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SECCIÓN I.

Aviso de Licitación
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD” SAN SALVADOR,
OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, FONDOS
BCIE Y CONTRAPARTIDA FONDO GENERAL.
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017
Modalidad: Cocalificación

Fecha: AGOSTO 2017
1. FUENTE DE RECURSOS
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a
sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento parcial para la adquisición de
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD” SAN SALVADOR,
OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, LPN-OBCIE-MINSAL 01/2017, en el marco del “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y PREVENCIÓN DE VULNERABILIDAD”.
2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN
2.1 Antecedentes del Organismo Ejecutor
El MINSAL ha sido beneficiario del proyecto que se encuentra impulsando el Gobierno de El Salvador,
orientado a apoyar sectores sociales de gran vulnerabilidad en la población salvadoreña. Mediante el
proyecto denominado “Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Social y prevención de
Vulnerabilidad” se pretenden apoyar diferentes necesidades de la población salvadoreña, entre estas
el sector salud a través de la Construcción y Equipamiento del Hospital Nacional de Maternidad.
2.2 El Ministerio de Salud, es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual, nombra
al Comité Ejecutivo de Licitación e invita a presentar propuestas para la contratación requerida.
2.3 El Contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano
de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras,
Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación, que se
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encuentran en la siguiente dirección en el sitio de Internet: http://www.bcie.org bajo la sección:
Portal de Adquisiciones.
3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN
3.1

Objetivos Generales de la Obra.
El MINSAL, mediante el proceso de Licitación Pública Nacional LPN-O-BCIE-MINSAL No. 01/2017
pretende contratar las OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA
NUEVA EDIFICACIÓN, para el Hospital Nacional de Maternidad, ahora Hospital Nacional de la
Mujer.

3.2

El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada
con esta licitación, necesaria para la preparación de las propuestas.
Dicha información estará disponible en la UACI del MINSAL ubicada en calle Arce No. 827, San
Salvador, El Salvador, C.A. a partir del día 06 de septiembre de 2017, hasta el día 08 de
septiembre de 2017.
El valor por obtener dichas bases es de $ 10.00 y podrán ser adquiridos en días hábiles en el
horario de 07:30 A.M. a 12:30 P.M. y de 1:10 P.M. a 3:00 P.M (hora local). dicho pago se hará en
la Dirección General de Tesoreria del Ministerio de Hacienda ubicada en urbanización Buenos
Aires y diagonal centroamericana edificio tres torres, asimismo deberá presentar nota
manifestando su intención en participar, detallando los datos siguientes: Nombre o Razón
Social, Numero de Identificación Tributaria, la dirección del domicilio y dirección de correo
electrónico exacta donde recibirá las notificaciones, así mismo el número de teléfono.
El costo de los documentos es No Reembolsable
También podrá obtener los documentos de forma gratuita, descargándolo directamente del
sitio electrónico de compras públicas habilitado para ello (http://www.comprasal.gob.sv) desde
las 00:00 horas del primer día señalado para la obtención de las mismas en los medios de
prensa escrita, hasta las 23:59 horas del último día hábil para obtenerlas.
Para quedar inscrito en este proceso de licitación será obligación completar la información
general de la empresa que se solicita en el sitio WEB antes señalado en el plazo establecido en
el párrafo anterior.

3.3 Se recibirán Propuestas para esta licitación a más tardar el día 11 de octubre de 2017 hasta las

10:00 A.M. (hora local) y la Apertura de Ofertas se realizara ese mismo día; a las 10:45 A.M.
(hora local), en la UACI del MINSAL ubicada en calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador, C.A.
NOTA: No se entregaran Bases, ni se recibirán ofertas después de las fechas y horas señaladas.
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SECCIÓN II.

Instrucciones a los Oferentes
A. Generalidades
1. Definiciones

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica.
Cocalificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultánea los
antecedentes legales, técnicos y financieros del Oferente que demuestran sus
capacidades, con la oferta técnica y la económica, con el propósito de precalificar a los
Oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso.
Comité Ejecutivo de Licitación: Es el nombrado por el Prestatario/Beneficiario para el
cual obtiene la no objeción de la Gerencia de País o Área Técnica responsable de la
Operación, con el único propósito de acreditarlo ante el BCIE. Será en todo momento el
responsable para todo lo relacionado con el proceso de licitación.
Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propósito de
ofrecer servicios de provisión de bienes o servicios.
Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga prestar sus
servicios o proveer bienes, relacionados con una materia en la cual tiene experiencia y
conocimientos especializados.
Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; excepto
cuando se especifique “días hábiles”.
Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el Prestatario/Beneficiario con
los resultados y recomendación sobre el proceso realizado (precalificación de Oferentes o
evaluación de Ofertas), para obtener la no objeción del BCIE previo a comunicar
resultados a los Oferentes.
Licitación Pública: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual,
a través de un anuncio se solicita, reciben y evalúan ofertas técnicas y económicas, para la
adquisición de bienes o servicios.
Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de precalificación o
licitación, ofreciendo sus capacidades para la provisión de bienes o servicios solicitados.
Operación: Los financiamientos otorgados por el BCIE para programas, proyectos,
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cooperaciones, asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, operaciones
especiales u otras modalidades de inversión que conllevan procesos de adquisiciones
para su ejecución.
Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países regionales no
fundadores y los países extra regionales, conforme a lo establecido en el Convenio
Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica.
Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos
del Banco Centroamericano de Integración Económica vigente
Propuesta: Documentación que presenta un Oferente para un proceso de precalificación,
o licitación para ser considerado como potencial proveedor de bienes o servicios.
Prestatario/Beneficiario: Persona natural o jurídica, pública o privada, que ha suscrito un
contrato o convenio de financiamiento con el BCIE. Podrá nombrar un Organismo Ejecutor
que en su nombre será el responsable de la ejecución de la Operación.
Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo, controversia u otra
manifestación de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por un
Oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitación o, posteriormente ante la autoridad
competente que ha sido claramente establecida en los Documentos Base, interpuesto
durante el proceso de adquisición y únicamente en relación a los resultados obtenidos.
En todos los casos de licitación será requisito indispensable que no existan protestas
pendientes de resolver a efecto de proceder a la adjudicación.
1.1

Alcance de la Licitación
El Prestatario/Beneficiario, identificado en la Sección III, invita a presentar
Propuestas para la adquisición de bienes o servicios, que se describen en la misma
sección, donde también se especifican el nombre y número de identificación de este
proceso de licitación y plazo máximo para la entrega de los bienes o servicios.

2.
Relación
Jurídica de las
partes.
Derechos
y
Obligaciones.

Las relaciones jurídicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas seleccionados
para provisión de bienes o servicios, se regirán por los respectivos contratos de provisión
definidos en la Sección VIII.
Los derechos y obligaciones relacionados con los Oferentes en los procesos de licitación
serán determinados por los documentos de licitación.
Ningún Oferente de procesos licitatorios o contratista contratados por el
Prestatario/Beneficiario para proveer bienes o servicios, en el marco de las operaciones
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financiadas, podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la
relación jurídica que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el
Prestatario/Beneficiario.
3. Debido
Proceso

El BCIE exigirá a los Prestatarios/Beneficiarios de las Operaciones que en los documentos
de licitación, se establezca el arbitraje primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas
contempladas en las legislaciones nacionales de los países, como la instancia y método
transparente que permita hacer posible una amplia discusión de las protestas, de manera
tal que los oferentes tengan posibilidad jurídica de formular impugnaciones o defenderse
de las que reciban hasta su total resolución.
En todos los casos, previo a recurrir a las instancias y métodos establecidos, el Comité
Ejecutivo de Licitación como responsable del proceso deberá recibir y atender las protestas
que formulen los Oferentes, las cuales podrán ser únicamente ante las notificaciones que
reciban en relación a los resultados obtenidos por sus propuestas.

4. Fuente de los El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos serán
fondos
utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los
contratos que resulten de estos Documentos de Licitación.
El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios, así como los Oferentes, contratistas y
5.
Prácticas
consultores que participen en operaciones con financiamiento del BCIE, observen los más
Prohibidas
altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de adquisición o la ejecución de un contrato.
Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su
operatividad, el BCIE prohíbe la existencia de las siguientes prácticas prohibidas: Práctica
corruptiva, práctica coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica obstructiva.
El BCIE para efectos de esta disposición, define los términos anteriores así como las
acciones a seguir en el art. 19 de las Normas para la Aplicación de la Política para la
Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE.
6.
Oferentes
elegibles

6.1

Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, podrán ser originarios
de países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la participación
en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento
a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en la Sección III.

7. Prohibiciones
por conflicto de
interés

No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución de
obras, servicios o consultorías para Operaciones financiadas por el BCIE, las siguientes
personas:
a. Los funcionarios o empleados del BCIE
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b. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y
c. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de
negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario o su organismo ejecutor,
hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive.
La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará cuando las personas
allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad
empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos años antes del
surgimiento del supuesto de inhibición; así mismo que los costos involucrados sean acorde
con el mercado.
d. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o
con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Prestatario/Beneficiario
para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las
especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en el proceso de
adquisición y se considere que su participación afecta los intereses de la Operación.
e. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de licitación
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del
respectivo proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en más de una
Propuesta.

B. Documentos de Licitación
8. Secciones de
los Documentos
de Licitación

8.1 Los Documentos de Licitación constan de las ocho (08) secciones que se indican en el
índice del presente documento base y deberán leerse en conjunto con las aclaraciones
que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 10
esta Sección.
8.2 El Comité Ejecutivo de Licitación no se responsabiliza por la integridad de los
documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de
la fuente señalada por el Organismo Ejecutor en la Sección I.

8.3

9. Aclaraciones
sobre
el

Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por
parte del Oferente en el suministro de toda la información o documentación que se
exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de
su Propuesta.
9.1 Todo Oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación,
deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de Licitación por escrito a la dirección
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Documento de
Licitación

que se suministra en la Sección I, o plantear sus inquietudes en la reunión de
homologación o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean
previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se
indicara en la Sección III.

1.

Así mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo
de Licitación responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en la Sección III.
9.2 El Comité Ejecutivo de Licitación responderá por escrito a todas las solicitudes de
aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los Oferentes, incluyendo una
descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente.
9.3 El Oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la
información y lugar relacionados con la provisión de bienes o servicios requeridos
bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y
gastos que incurra.
9.4 Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se proporcionarán
los datos necesarios en la Sección III. La reunión de homologación tiene como
finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se
plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los
Oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita,
correrán por cuenta del Oferente. En caso que la reunión de homologación y visita de
campo se definan como obligatorias, se descalificará al Oferente que no cumpla con
este requisito.
9.5

10.
Modificación
del documento
de Licitación

El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin
identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera
otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por escrito
y sin demora a todos los Oferentes.

10.1 Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitación considera
necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información del
proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisión de
enmiendas, las que serán comunicadas a los Oferentes oportunamente, con el fin de
dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparación de sus Propuestas.
Dicho plazo no podrá ser menor a diez (10) días antes de la fecha de recepción de las
propuestas.
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10.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser
comunicada vía correo electrónico, vía teléfono y/o fax (de acuerdo a la vía de
comunicación definida en la Sección III), a todos los Oferentes que hayan obtenido el
Documento Base de Licitación.
11. Costo de El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de
participación en su Propuesta desde la compra de las bases. El Prestatario/Beneficiario no estará sujeto ni
la Licitación
será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del
proceso de Licitación.

C. Preparación de las Propuestas
12.
Idioma de
Propuesta

La Propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que
la intercambien el Oferente y el Comité Ejecutivo de Licitación deberán ser escritos en el
idioma Español. Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la
Propuesta podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes estén
acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para los efectos de la
interpretación de la Propuesta, dicha traducción prevalecerá.

13. Documentos 13.1 Forman la Propuesta:
que conforman a. Carta de presentación de la propuesta,
la Propuesta
b. Documentos de Precalificación: (Sobre No.1): Con la finalidad de identificar a
Oferentes que tengan capacidad para la provisión de los bienes o servicios requeridos.
La documentación a ser entregada contendrá como mínimo su organización, la
capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su capacidad para
contratar.
c. Oferta Técnica (Sobre No.2): Deberá incluir la siguiente información: Documentos que
acreditan que los bienes/servicios cumplen con las especificaciones técnicas y los
estándares especificados en la Sección V, documentos que acrediten la capacidad para
cumplir con las obligaciones de mantenimiento, reparaciones y almacenamiento de
repuestos, estipuladas y el plan de entregas, etc.
d. Oferta Económica (Sobre No.3): El Oferente deberá utilizar el Formulario de
Presentación de la Oferta Económica y Lista Estimada de cantidades con su Precio
Unitario de cada artículo o lote.
13.2 El periodo para el cual se analizaran los antecedentes de contratación, la experiencia
general y específica será señalado en la Sección III.
La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos
tres años.
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13.3 El Oferente al que se le adjudique la Licitación, podrá estar sujeto a impuestos
nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el Contrato o pagos por
conceptos de prestaciones o seguridad social, en la Sección III se establece si se
estará sujeto a dichos pagos.
14. Carta de la La lista de los formularios y documentos a presentar en la Propuesta se detallan en las
Propuesta
y Sección III y V, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de modificaciones al
formularios
texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. Todos los espacios en blanco
deberán llenarse con la información solicitada, adjuntando los documentos solicitados en
cada uno de ellos.
15. Propuestas Cada Oferente presentará solamente una Propuesta, ya sea de forma individual o como
alternativas
miembro de un Consorcio, salvo que en la Sección III se permita la presentación de
Propuestas alternativas.
El Oferente que presente o participe en más de una Propuesta (a menos que lo haga como
subcontratista) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.
16. Ajuste de 16.1 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no
Precios
estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en la Sección
III.
16.2 En el caso que las Ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por
combinación de lotes, se indicará en las Secciones III y IV.
16.3 El Prestatario/Beneficiario no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por lo que el
Contratista está obligado a contratar los seguros que corresponda y que deberán
reflejarse en el contrato.
El Contratista deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, para su aprobación, las
pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la Fecha de Inicio. Dichos
seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones
de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.
Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del
Prestatario/Beneficiario.
17. Monedas de
la Oferta y de
pago

La moneda de la Oferta se especifica en la Sección III. Asimismo, se informa el tipo de
cambio a utilizar para la evaluación de ofertas y si el monto presupuestado para la
adquisición será o no publicado.

18. Sub
contratación

La Propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos, indicándolos en el
TEC-8, tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que se especifica en
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la sección III.
19. Período de 19.1 Las Propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en la
validez de las
Sección III, a partir de la fecha límite para presentación de Propuestas establecida en
Propuestas
el Documento Base de la Licitación. Toda Propuesta con un plazo menor será
rechazada por incumplimiento a lo establecido.
19.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Propuesta,
el Comité Ejecutivo de Licitación podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el
período de validez de sus Propuestas.
El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para completar las
negociaciones dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el
Comité Ejecutivo de Licitación podrá pedirles a los Oferentes que extiendan el plazo
de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los Oferentes que estén de acuerdo con
dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado en
la propuesta, o en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta, los
Oferentes pueden someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en la
evaluación final para la adjudicación del contrato. Los Oferentes que no estén de
acuerdo tienen el derecho de rehusar a extender la validez de sus ofertas.
20.

20.1 En la Sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de Mantenimiento
de Oferta y Firma de Contrato.
Garantía
de
mantenimiento
En caso de requerirse la misma, el Oferente deberá presentar como parte de su
de la Oferta y
Propuesta, la garantía bancaria original por la cantidad, plazo y moneda estipulada en
firma
de
la Sección III.
contrato
En la Sección III se indicará a favor de quien deberá ser emitida la garantía
Dicha garantía será devuelta a los Oferentes que no sean seleccionados tan pronto
como sea posible.
20.2 En caso de requerirse la garantía de mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se
deberá cumplir las siguientes condiciones:
a. Cuando el proceso de Licitación requiera de la ampliación del período de validez
de las Propuestas, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por el
mismo período. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la
garantía de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni
se les permitirá que modifiquen su Propuesta.
b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, incondicional e
irrevocable de realización automática o a único requerimiento del
Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial
o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita hacer
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efectiva dicha garantía.
c. Deberá ser emitida por una institución bancaria nacional o extranjera aceptable
por el Prestatario/Beneficiario.
d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de formulario
incluidos en la Sección V.
e. El plazo de validez deberá ser mayor al de validez de las Propuestas, o del período
prorrogado de estas si corresponde.
f. Todas las Ofertas que no estén acompañadas por esta Garantía serán rechazadas
por el Comité Ejecutivo de Licitación por haber incumplimiento con un requisito
no subsanable.
20.3

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si:
a. El Oferente retira su propuesta durante el período de validez de la misma, salvo lo
estipulado en la cláusula de estas Instrucciones relativas al período de validez de
las propuestas y garantías; o
b. El Oferente seleccionado:
i.

No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento
Base de Licitación; o

ii.

No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido
en la Sección III.

D. Presentación y apertura de las Propuestas
21.

21.1

Formato

El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la
Propuesta, según se señala en estas Instrucciones a los Oferentes.
Además, el Oferente presentará el número de copias de la Propuesta que se indica
en la Sección III.

de la Propuesta
21.2

Deberán entregar el original y cada copia de la Propuesta, en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y
“COPIA”.
Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo
sobre o paquete.
En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.
No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas.

22.

22.1

Procedimiento

El original y todas las copias de la Propuesta deberán estar foliados y firmados por
la persona autorizada para firmar en nombre del Oferente.
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para
firmar,
sellar y marcar
las Propuestas

22.2

Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
a. Llevar el nombre y la dirección del Oferente;
b. Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitación y llevar la dirección que se
indica en los Datos de la Licitación;
c. Llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicando el
nombre de la Licitación;
d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de
la Propuesta.

22.3

Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comité Ejecutivo
de Licitación no se responsabilizará en caso de que la Propuesta se extravíe o sea
abierta prematuramente.

23. Plazo para la 23.1 El Comité Ejecutivo de Licitación, deberá recibir las Propuestas en la dirección y, a más
presentación de
tardar, a la hora y fecha que se indican en Sección III. Podrán acompañar otros
las Propuestas
representantes del prestatario que este designe.
El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 30 días calendario
contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación de los
Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de la fecha en que se
disponga de los mismos.
23.2 El Comité Ejecutivo de Licitación podrá, prorrogar la fecha límite de presentación de
las Propuestas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en cuyo caso
todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo de Licitación y los Oferentes
anteriormente sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo.
23.3 Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Propuestas electrónicamente,
cuando así se indique en la Sección III. En ese caso los Oferentes que presenten sus
Propuestas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha Sección
para la presentación de las mismas.
24. Propuestas
Tardías

El Comité Ejecutivo de Licitación no considerará ninguna Propuesta que llegue con
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las Propuestas. Ninguna
propuesta que llegue después de la hora límite será recibida.

25.
Retiro, 25.1 Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los Oferentes
sustitución
y
podrán retirar, sustituir o modificar su Propuesta después de presentada, debiendo
modificación de
presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el
las Propuestas
representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicación deberá ser
acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de propuesta (con
excepción de las notificaciones de retiro de propuesta).
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Todas las comunicaciones deberán ser:
a. Acompañadas con la información que corresponda, (con excepción de la
comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres
deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”;
b. Recibidas por el Comité Ejecutivo de Licitación antes de la fecha y hora límite
establecida para la presentación de las Propuestas.
26. Recepción y 26.1 Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el Comité Ejecutivo de
Apertura de las
Licitación llevará a cabo el acto de recepción de propuestas.
Propuestas
Siempre que se hayan recibido al menos el número mínimo de propuestas esperadas,
se llevará a cabo un acto público de recepción y apertura de propuestas donde se
abrirá solamente el sobre No.1, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, según
sea el caso, Se leerá en voz alta el nombre de los Oferentes, la Carta de Presentación
de la Propuesta, el plazo y monto de las garantías si las hubiera, así como cualquier
modificación sustancial que se hubiere presentado por separado durante el plazo para
la presentación de propuestas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que
deberá ser suscrita por el o los representantes del Prestatario/Beneficiario y por los
oferentes presentes.
26.2 A menos que se estipule lo contrario en la sección III, cuando se presenten menos de
tres propuestas a la recepción y apertura de propuestas, se procederá a declarar
desierto el proceso.

E. Evaluación y comparación de las Propuestas
27.
27.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité
Confidencialidad
Ejecutivo de Licitación, información relacionada con la evaluación de las propuestas, ni
sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será hasta que corresponda la
notificación que se darán a conocer a los Oferentes los resultados obtenidos en su
propia evaluación y posteriormente será pública la adjudicación. Ninguna persona
ajena al proceso podrá solicitar información sobre las evaluaciones o resultados del
mismo.
27.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Comité Ejecutivo de
Licitación, en cuanto a la evaluación, comparación de las Propuestas o la adjudicación
del contrato podrá resultar en el rechazo de su Propuesta.
28.

28.1 Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las Propuestas hasta la
calificación de los Oferentes, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá, a su discreción,
Aclaración de
solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su propuesta. No se considerarán
las Propuestas
aclaraciones a una propuesta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones
no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de Licitación. La solicitud de
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aclaración del Comité Ejecutivo de Licitación, y la respuesta, deberán ser por escrito.
No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la
Oferta Económica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por el Comité Ejecutivo de Licitación, en la evaluación de la Oferta
Económica.
Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora
fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de Licitación, se evaluará
dicha propuesta con la información disponible.
28.2 El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Comité
Ejecutivo de Licitación será establecido en la Sección III.
29. Errores u
omisiones

Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones:
a) Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas
con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación
poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse
sustancialmente a los documentos de la Licitación
b) Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya
acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede
cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la Propuesta causando ventaja al Oferente
sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta
de presentación de la Propuesta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o
escritura que autoriza a quien firma para presentar la propuesta, asimismo, errores en
una garantía o fianza o la no presentación de las mismas cumpliendo con las
condiciones establecidas para su presentación.
c) Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre
un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por
las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la
suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras.
d) Error u omisión significativo: Es aquel que
i. Si es aceptada:
1.

Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de los servicios ofertados; o

2.

Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos
de Licitación, los derechos del Prestatario/Beneficiario con las obligaciones del
Oferente en virtud del Contrato; o

ii. Si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes
que presentan Propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
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Licitación.
30.

El Prestatario/Beneficiario, de acuerdo a las características de los bienes o servicios a
Método
de adquirir indicará en la Sección IV los factores que, además del precio, será considerados
Selección
del para evaluar las Propuestas y seleccionar la más conveniente, así como el valor ponderado
de cada uno de ellos en caso de aplicar, para lo cual tomarán en cuenta los costos y
Contratista
beneficios que dichos factores aportarán.
31.
Evaluación de
las Propuestas

31.1 Para determinar si la Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la
Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, se basará en el contenido de la propia
Propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitación,
examinará y evaluará los diferentes aspectos de la Propuesta con el fin de confirmar
que satisface los requisitos estipulados en la Sección IV, sin errores ni omisiones
significativas.
31.2 Si una Propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, o se
puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir con su compromiso, el Comité
Ejecutivo de Licitación, podrá proponer su rechazo y previa aprobación del BCIE esta
podrá ser rechazada y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección o
el retiro de los errores o las omisiones, en una Propuesta que se ajusta
sustancialmente a los Documentos de la Licitación.
31.3 A menos que se estipule un procedimiento diferente en la Sección III, el
procedimiento a seguir para la evaluación de Propuestas será:
a. Para la precalificación (Sobre No.1) los Oferentes deberán cumplir con los criterios
mínimos establecidos en la Sección IV.
Solamente los Oferentes que obtengan la precalificación, se les abrirá el sobre
No.2 Oferta Técnica.
b. Para la evaluación de la Oferta Técnica (Sobre No.2) se evaluará la propuesta
técnica presentada por cada oferente, asignándose los puntajes correspondientes
establecidos en la Sección IV Criterios de Evaluación y Calificación.
Solamente los Oferentes que obtengan el puntaje mínimo requerido, se les abrirá
el sobre No.3 Oferta Económica.
Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 1 y 2, contando con
la No Objeción del BCIE a los informes de ambas etapas, se les comunicará a todos
los Oferentes los resultados obtenidos.
La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo en un acto público una vez
se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los Oferentes que obtuvieron
una calificación técnica igual o superior a la mínima establecida, previa
convocatoria.
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c. Para la evaluación de la Oferta Económica (Sobre No.3)
Las ofertas económicas serán abiertas en acto público en presencia de los
representantes de los Oferentes que obtuvieron una calificación técnica igual o
superior a la mínima establecida y que decidan asistir. Se leerá en voz alta el
nombre de los Oferentes y los puntajes técnicos obtenidos.
Las Ofertas Económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han
permanecido sellados y sin abrir, serán abiertas y los precios totales serán leídos en
voz alta y registrados.
Posteriormente, el Comité Ejecutivo de Licitación procederá con la evaluación de
las ofertas económicas.
El Oferente indicará en su oferta los precios unitarios y los precios totales para
todos artículos descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en caso que el
Oferente no haya indicado precios, los mismos se considerarán incluidos en los
demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de Cantidades.
Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de Licitación utilizará únicamente los
factores, metodologías y criterios definidos en la Sección IV. No se permitirá ningún
otro criterio ni metodología.
Si a criterio del Comité Ejecutivo de Licitación, la Oferta Económica a ser evaluada
requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al Oferente ampliar la
información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios
con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo de Licitación,
razonablemente puede anticipar que el Oferente no podrá cumplir con los
compromisos del contrato, podrá rechazar la Oferta.
El Comité Ejecutivo de Licitación realizará la revisión aritmética, confirmará con el
Oferente las correcciones en caso de existir.
31.4 La oferta técnica deberá cumplir con todos los criterios de evaluación para poder
pasar a la fase de evaluación económica.
En caso de establecer un porcentaje mínimo de calificación técnica, el mismo se
indicará en la Sección III.
31.5 La evaluación se hará global, por artículos o por lote, según se indique en la Sección III
32.
32.1 El Comité Ejecutivo de Licitación, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las
Comparación de
propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación con el
las Propuestas
objeto de seleccionar al adjudicatario.
33.

33.1 Si una Propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité
Ejecutivo de Licitación, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una
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omisión o un error significativo.
Inconformidades
no significativas 33.2 Cuando la Propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el
Comité Ejecutivo de Licitación, podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un
plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar
inconformidades no significativas en la Propuesta, relacionadas con requisitos
referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a
dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio
de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, su Propuesta podrá ser rechazada.
34. Corrección 34.1 Para que la Oferta Económica cumpla sustancialmente con los Documentos de
de
errores
Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación , podrá corregir errores aritméticos de la
aritméticos
siguiente manera:
a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga
multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a
criterio del Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la colocación del
punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total
cotizado y se corregirá el precio unitario;
b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de
subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y
c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado
en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un
error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las
condiciones mencionadas en a) y b).
34.2 El Comité Ejecutivo de Licitación ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo
con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia
del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el
Oferente. Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su propuesta será
rechazada.
35. Calificación
del Oferente

El Comité Ejecutivo de Licitación de conformidad con los requisitos y criterios de
evaluación que se especifican en la Sección IV, realizará la evaluación de las Propuestas,
estableciendo el orden de prelación de las mismas y la Propuesta más conveniente, a
partir de lo cual recomienda la adjudicación del contrato.
De conformidad con lo anterior, preparará un Informe o Acta detallando la revisión,
análisis, evaluación y comparación de las Propuestas, exponiendo las razones precisas en
que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente. Dicho
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Informe o Acta deberá contar con la información referente a las publicaciones realizadas,
comunicaciones durante el periodo de preparación y evaluación de propuestas,
enmiendas, recepción y resolución de protestas etc. y será sometido a No Objeción del
Banco antes de notificar el resultado a los Oferentes y adjudicar el contrato.
36.
Presentación de
Protestas en el
proceso
de
adquisición o
controversias
en
los
contratos
resultantes

36.1 El Prestatario/Beneficiario deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la
presentación y solución de protestas durante el proceso de Licitación y controversias
relacionadas con los contratos resultantes.
El Prestatario/Beneficiario deberá actuar con diligencia para la solución de protestas y
controversias, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier
provisión de bienes o servicios, cuando no se concrete oportunamente la solución
respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses de la
Operación.
36.2 El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación
una vez que estos sean notificados a los Oferente de un proceso y previo a la
adjudicación se indicará en la Sección III. El tiempo otorgado para que los Oferentes
presenten sus consultas o protestas no deberá ser nunca menor a cinco días hábiles.
36.3 El Comité Ejecutivo de Licitación, suspenderá las actividades relacionadas con una
adquisición específica al momento de recibir una protesta hasta la resolución de la
misma.
En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se
establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión específicamente el lote
afectado por la protesta.

37. Derecho del
Comité
Ejecutivo
de
Licitación para
aceptar
y
rechazar
Propuestas

El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
Propuesta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Propuestas en
cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con
prontitud a todos los Oferentes las Propuestas y las Garantías de Mantenimiento de
Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido.

F. Adjudicación de la Licitación
38. Criterios de
adjudicación

Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Prestatario/Beneficiario, previa no
objeción del Banco al informe o Acta de proceso respectivo, adjudicará la licitación al
Oferente cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo de Licitación como la
más conveniente.
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39. Notificación 39.1 Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación
de
la
notificará por escrito al Oferente con la oferta más conveniente, que su Oferta ha sido
adjudicación
seleccionada. En la carta de notificación se especificará el monto que el
Prestatario/Beneficiario pagará al contratista por provisión de bienes o servicios.
40. Garantías

40.1 Fianza o Garantía de Ejecución (Cumplimiento de Contrato). La constitución de esta
fianza o garantía dependerá de las condiciones de mercado y de las prácticas
comerciales relacionadas con los bienes o servicios a adquirir, estarán definidas por
el Prestatario/Beneficiario de conformidad con las condiciones del contrato y
especificaciones contenidas al respecto en las Secciones III y VIII.
El incumplimiento por parte del Oferente adjudicatario de sus obligaciones de
presentar la Fianza o Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato
en el plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y
para hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato.
En este caso, el Prestatario/Beneficiario podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya
Oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente.
40.2 El Prestatario/Beneficiario podrá proveer un anticipo sobre el Precio del Contrato, de
acuerdo a lo estipulado en la Sección III.
En caso de aplicar el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía
bancaria de buen uso por el 100% del valor de dicho anticipo.
40.3 Fianza o Garantía de Calidad. La constitución de una fianza o garantía de calidad
dependerá de las condiciones de mercado y de las prácticas comerciales relacionadas
con los bienes o servicios a adquirir, estarán definidas por el Prestatario/Beneficiario
de conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al
respecto en las Secciones III y VIII.
40.4 El Prestatario/Beneficiario, podrá requerir otras garantías que considere necesarias para
garantizar provisión satisfactoria de los bienes o servicios. Cuidará de exigir las garantías
que cautelen el buen suceso de la adquisición y que sean las estrictamente necesarias,
evitando cargar costos innecesarios a los Oferentes y al futuro contratistas, estas de ser
aplicables estarán detalladas en la Sección III.

41. Firma del 41.1 Después de la notificación, el Adjudicatario, deberá
contrato
Prestatario/Beneficiario los Documentos señalados en la Sección III.

presentar

al

41.2 El Prestatario/Beneficiario definirá en la Sección III el plazo y procedimiento para la
firma del contrato.
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41.3 Todo contrato con recursos de BCIE está sujeto a:
a.

Supervisión del BCIE conforme a sus disposiciones vigentes en la materia, para
asegurar la consecución de los objetivos previstos.

b. No objeción previa a cualquier cambio significativo como por ejemplo: aquellos
que puedan involucrar aumento de costos relacionados con el financiamiento
del BCIE o desfases al cronograma de ejecución de la operación, cambios en los
servicios prestados entre otros.
c.
42. Otros

Instancias de resolución de controversias establecidas en la sección III

En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitación se actuará de acuerdo a lo
dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con
Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran bajo la siguiente
dirección http://www.bcie.org bajo la sección: Portal de Adquisiciones.
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SECCIÓN III.

Datos de la Licitación
A continuación se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales
correspondientes de la Sección II, prevaleciendo la información contenida en esta Sección III
Referencia
de la
Sección II

Datos de la Licitación

A.

Generalidades

Número de identificación de la Licitación: LPN No. 01/2017
Nombre del Prestatario /Beneficiario: Ministerio de Salud

1.1

Nombre de la Licitación y descripción de las obras a realizar: “CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD” SAN SALVADOR, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, LPN-OBCIE-MINSAL 01/2017, Fuente de Financiamiento: FONDOS BCIE Y CONTRAPARTIDA
FONDO GENERAL.
La duración de la ejecución de la obra se estima en: ciento veinte (120) Días Calendario a
partir del día siguiente hábil de la Orden de Inicio.
El sitio donde se realizara la obra es: Hospital Nacional de Maternidad, ahora Hospital
Nacional de la Mujer, ubicado en Barrio Santa Anita, entre la calle Francisco Menéndez y la
25 Avenida Sur de la ciudad de San Salvador en El Salvador, C.A.

3

Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución del Contrato,
las partes la resolverán de manera amigable, a través del arreglo directo y de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP,
De no alcanzar acuerdo alguno, se recurrirá a los tribunales comunes.
El Ministerio de Salud es el responsable del proceso, lo que incluye la atención de las protestas formuladas ante las notificaciones a los Oferentes, de conformidad a lo establecido en el
numeral 36.2 de esta sección.

6.1

La Licitación no está limitada a la participación de Oferentes de un origen específico, se
aceptarán Oferentes nacionales o internacionales de cualquier país que se interesen en
participar.
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B.
9.1

Documento de Licitación

Si para la preparación de propuestas, se considera necesario realizar consultas, las
comunicaciones deberán realizarse a la misma dirección electrónica ó física indicada en la
Sección I.
Las comunicaciones deberán realizarse en la UACI del MINSAL ubicada en Calle Arce
No.827, San Salvador o al correo electrónico uaci@salud.gob.sv
El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes:
Pueden pedirse aclaraciones a más tardar 27 días calendarios antes de la fecha de
presentación de las propuestas.
El plazo para que el Ministerio, a través de la UACI del MINSAL responda consultas de los
Oferentes para la preparación de sus propuestas será de 10 días calendario antes de la fecha
de presentación de las propuestas.

9.4

a. No se realizará reunión de Homologación para esta Licitación.
b. Se efectuará visita al lugar donde se realizara la obra siendo de carácter obligatorio.
El lugar, la fecha y hora de encuentro se indican a continuación:
Lugar: Hospital Nacional de Maternidad, ahora Hospital Nacional de la Mujer, ubicado en
Barrio Santa Anita, entre la calle Francisco Menéndez y la 25 Avenida Sur de la ciudad de
San Salvador en El Salvador, C.A.
Fecha: 11 de septiembre de 2017
Hora: 9:00 A.M.
Nombre del Coordinador de la Visita: Ing. Bessy Roxana Melara.

10.2

Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser
comunicada vía correo electrónico, a todos los Oferentes que hayan obtenido el Documento
Base de Licitación.

C.

Preparación de las Propuestas

SOBRE No. 1 DOCUMENTOS DE PRECALIFICACION.
1. Carta de presentación de la propuesta de acuerdo al formulario CP-1
13.1

2. Documentos de Precalificación.
2.1 Antecendentes Legales
2.1.1 Personas Jurídicas Nacionales.
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Documentos en fotocopia certificados por notario:











Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita
en el Registro de Comercio. Aún en caso de existir modificación que reúna en un solo
texto el pacto social.
Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la
Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere).
Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por
el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de
renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación en caso de
presentar esta última deberá adjuntar copia certificada de la matrícula del año
anterior.
Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal,
debidamente inscrita en el Registro de Comercio.
Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Representante Legal,
inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado.
Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carnet de residente del
representante legal de la sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que
deben estar vigentes. (Fotocopia ampliada al 150%)
Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal, y/o del apoderado
en su caso. (Fotocopia ampliada al 150%)
Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad. (Fotocopia ampliada al 150%)
Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios IVA. (Fotocopia ampliada al 150%)

Documentos en original:
El ofertante deberá presentar dentro de su oferta las siguientes solvencias o constancias
en original, en el formato tradicional, emitidas por el Ministerio de Hacienda, ISSS, IPSFA y
AFP´s, o por medio de Sistema Electrónico para la obtención de Solvencias en las páginas
web de dichas Instituciones.




Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de la Apertura de
Ofertas.
Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a
la fecha de Apertura de Ofertas. En caso de no existir registro de empleador y
afiliados deberá presentar la respectiva constancia.
Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), vigente a la fecha de Apertura de
Ofertas. En caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la
respectiva constancia.
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Solvencia de obligaciones previsionales de todas las AFP'S e IPSFA vigentes, a la fecha
de Apertura de Ofertas. En caso de no tener cotizantes de alguna de las AFP's e
IPSFA, deberán presentar las constancias respectivas.
Solvencia de Impuestos Municipales del domicilio de la Sociedad vigente a la fecha
de Apertura de Ofertas.
Nómina de Accionistas suscrita por el Representante Legal y/o Apoderado en su caso
(este documento aplica solo para personas jurídicas).
Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Cuando aplique). Siendo requisito previo
a la contratación en caso de adjudicación, la presentación de la formalización de
Consorcio.
Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del representante legal
de la sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información
proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazo de ejecución de
la obra y de las especificaciones técnicas, así como que no está en cualquiera de las
incapacidades o impedimentos establecidos en los artículos 25 y 26 de la LACAP, los
inhabilitados según el artículo 158, lo que determina el artículo 159 de la LACAP, que
se encuentra solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y
Previsión Social, y que responderá por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al
Articulo No. 118 de la LACAP. Asimismo que no ha incurrido en prácticas anticompetitivas sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en el
artículo 25 literal c) que la nómina de accionistas es la vigente, así como declara el
contratista o contratistas que conoce y esta de acuerdo con el diseño proporcionado
por la institución, siendo factible realizarlo con los materiales, precio y plazo
convenido y demás condiciones establecidas en la base para la licitación publica
según VER FORMULARIO OF-5
Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en concurso de
acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener
conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y
no haber sido declarado inelegible por el BCIE. (Formato libre).
Declaración Jurada otorgada ante Notario firmada por parte del Representante Legal
de la Sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información
proporcionada, “Que no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo
infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se
comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social el incumplimiento a la normativa anterior; reconoce y
acepta que la Institución contratante iniciará el procedimiento sancionatorio que
dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del
procedimiento adquisitivo en el cual estoy o participando, de la conducta tipificada
como causal de inhabilitacion prevista en el art. 158 romano V literal b) de la LACAP.
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VER FORMULARIO OF-4
2.1.2 Personas Naturales Nacionales.
Documentos en fotocopia certificados por notario:






Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por
el Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de
renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación en caso de
presentar esta última deberá adjuntar copia certificada de la matrícula del año
anterior.
Documento Único de Identidad (DUI), documento que debe estar vigente. (Fotocopia
ampliada al 150%)
Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT). (Fotocopia ampliada al 150%)
Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes
Muebles y a la Prestación de Servicios IVA. (Fotocopia ampliada al 150%)

Documentos en original:
El ofertante deberá presentar dentro de su oferta las siguientes solvencias o constancias
en original, en el formato tradicional, emitidas por el Ministerio de Hacienda, ISSS, IPSFA y
AFP´s, o por medio de Sistema Electrónico para la obtención de Solvencias en las páginas
web de dichas Instituciones.
 Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de la Apertura de
Ofertas.
 Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a
la fecha de Apertura de Ofertas. En caso de no existir registro de empleador y
afiliados deberá presentar la respectiva constancia.
 Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), vigente a la fecha de Apertura de
Ofertas. En caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la
respectiva constancia.
 Solvencia de obligaciones previsionales de todas las AFP'S e IPSFA vigentes, a la fecha
de Apertura de Ofertas. En caso de no tener cotizantes de alguna de las AFP's e
IPSFA, deberán presentar las constancias respectivas.
 Solvencia de Impuestos Municipales del domicilio del ofertante, vigente a la fecha de
Apertura de Ofertas.
 Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Cuando aplique). Siendo requisito previo
a la contratación en caso de adjudicación, la presentación de la formalización de
Consorcio.
 Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del representante legal
de la sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información
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proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazo de ejecución de
la obra y de las especificaciones técnicas, así como que no está en cualquiera de las
incapacidades o impedimentos establecidos en los artículos 25 y 26 de la LACAP, los
inhabilitados según el artículo 158, lo que determina el artículo 159 de la LACAP, que
se encuentra solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y
Previsión Social, y que responderá por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al
Articulo No. 118 de la LACAP. Asimismo que no ha incurrido en prácticas anticompetitivas sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en el
artículo 25 literal c) que la nómina de accionistas es la vigente, así como declara el
contratista o contratistas que conoce y esta de acuerdo con el diseño proporcionado
por la institución, siendo factible realizarlo con los materiales, precio y plazo
convenido y demás condiciones establecidas en la base para la licitación publica
según VER FORMULARIO OF-5
Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en concurso de
acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener
conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y
no haber sido declarado inelegible por el BCIE. (Formato libre)
Declaración Jurada otorgada ante Notario firmada por parte del Representante Legal
de la Sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información
proporcionada, “Que no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo
infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se
comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social el incumplimiento a la normativa anterior; reconoce y
acepta que la Institución contratante iniciará el procedimiento sancionatorio que
dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del
procedimiento adquisitivo en el cual estoy o participando, de la conducta tipificada
como causal de inhabilitacion prevista en el art. 158 romano V literal b) de la LACAP
VER FORMULARIO OF-4

2.1.3 Personas Jurídicas Extranjeras.
Documentos en fotocopia certificados por notario:
-

-

Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en
el Registro correspondiente al país del ofertante.
Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad
debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del ofertante. (en caso que
las hubiere).
Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, y
Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el representante legal, en caso
de comparecer por medio de Apoderado.
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-

Documento de Identidad: pasaporte o carnet de residente del representante legal de la
sociedad, o del apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes. (Fotocopia ampliada
al 150%)
2.1.4 Personas Naturales Extranjeras.
Documento de Identidad vigente: fotocopia certificada por notario de pasaporte o carnet
de residente del ofertante y/o del apoderado en su caso. (Fotocopia ampliada al 150%)
Documentos en original:

Personas Jurídicas y Naturales Extranjeras








Presentar las solvencias relacionadas con los tributos y de previsión social, de
conformidad a su país de origen, vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.
Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Cuando aplique). Siendo requisito previo
a la contratación en caso de adjudicación, la presentación de la formalización de
Consorcio.
Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del representante legal
de la sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información
proporcionada; aceptación plena de los términos de referencia, plazo de ejecución de
la obra y de las especificaciones técnicas, así como que no está en cualquiera de las
incapacidades o impedimentos establecidos en los artículos 25 y 26 de la LACAP, los
inhabilitados según el artículo 158, lo que determina el artículo 159 de la LACAP, que
se encuentra solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y
Previsión Social, y que responderá por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al
Articulo No. 118 de la LACAP. Asimismo que no ha incurrido en prácticas anticompetitivas sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en el
artículo 25 literal c) que la nómina de accionistas es la vigente, así como declara el
contratista o contratistas que conoce y esta de acuerdo con el diseño proporcionado
por la institución, siendo factible realizarlo con los materiales, precio y plazo
convenido y demás condiciones establecidas en la base para la licitación publica
según VER FORMULARIO OF-6
Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en concurso de
acreedores, quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener
conflicto de Interés de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y
no haber sido declarado inelegible por el BCIE.
Declaración Jurada otorgada ante Notario firmada por parte del Representante Legal
de la Sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información
proporcionada, “Que no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo
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infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se
comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social el incumplimiento a la normativa anterior; reconoce y
acepta que la Institución contratante iniciará el procedimiento sancionatorio que
dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no dentro del
procedimiento adquisitivo en el cual estoy o participando, de la conducta tipificada
como causal de inhabilitacion prevista en el art. 158 romano V literal b) de la LACAP.
VER FORMULARIO OF-4
2.2 ANTECEDENTES FINANCIEROS:
Copias de los estados financieros (balances y estados de resultados) del Oferente o de cada
uno de los miembros integrantes de un consorcio correspondientes a los años 2013, 2014 y
2015, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:





Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores
independientes autorizados y certificados.
Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a
los estados financieros.
Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya
completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de
períodos parciales ni con déficit anual).
Los estados financieros deberán ser copia certificada por Notario de los presentados
e inscritos en el registro de comercio o registrados en la instancia aplicable en su país
de origen y deberán estar debidamente sellados por esa entidad.

SOBRE No. 2 OFERTA TECNICA.
1. Oferta Técnica
TEC-1: Experiencia General
TEC-2: Experiencia Específica
TEC-3:Profesionales Propuestos y asignaciones de funciones.
TEC-4: Hoja de Vida del Personal Profesional Propuesto
TEC-5: Equipo necesario para la ejecución de las obras
En caso de presentar equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte
del propietario de dichos equipos.
TEC-6: Plan de trabajo y cronograma de ejecución de obra (En caso que aplique)
TEC-7: Organización Técnica y Administrativa (En caso que aplique)
TEC-8: Subcontratistas Previstos (En caso que aplique)
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Copia del comprobante del recibo entera satisfacción de las obras presentadas como
experiencias general y específica
SOBRE No. 3 OFERTA ECONOMICA.
Presentación de formularios:
ECO-1: Presentación de la Oferta Económica
ECO-2: Oferta Económica
ECO-3 Lista estimada de cantidades y precios unitarios
Los que deberán presentarse en tres sobres de manera individual separados, rotulados y
sellados; luego todos estos en un solo paquete sellado y rotulado.
Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son:
13.2

 Información financiera de enero a diciembre correspondiente a los años 2013, 2014 y
2015.
El Contratista estará sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos
bajo el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.

13.3

15
16.1
16.2
16.3

El Contratista estará sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social bajo
el Contrato, por lo cual deberá incluir los mismos en la oferta económica.
No se permite la presentación de ofertas alternativas.
Los precios cotizados por el Oferente no estarán sujetos a ser ajustados.
NO APLICA
Las conceptos, coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán:
a. Seguro Contra todo Riesgo.
La Contratista adquirirá un seguro contra todo riesgo del valor del contrato, el cual cubrirá
cualquier daño que pudiera ocurrir en la construcción durante el periodo de ejecución y
cobertura por responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes y personas.
La póliza de seguro debe especificar que el personal del Contratante, de la Supervisión Externa,
y de otras empresas que se encuentren en la obra se considerará como terceros a los efectos de
este seguro, que será de cobertura ilimitada en lo que respecta a los daños corporales.
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b. Seguro de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo.
La Contratista proveerá Seguros de Compensación Legal por Accidentes de Trabajo, y otros
seguros para protección de trabajadores, de acuerdo con las leyes de la República de El
Salvador y en sumas suficientes como para asegurar los beneficios de las leyes laborales para
todos los empleados y los de todos los subcontratistas.
La Contratista protegerá al Contratante contra todos los recursos que el personal de la
Contratista o el de sus subcontratistas pudieran interponer en este sentido.
c. Seguro de Contratistas por Responsabilidad Civil.
La Contratista suministrará prueba al Administrador del Contrato a través de la Supervisión
Externa, con respecto a las operaciones que hubiese de ejecutar, que tiene en vigencia un
seguro con límites no menor de tres mil Dólares ( $3,000.00) para cubrir todos los daños
provenientes por lesiones corporales a una persona, o por su muerte, y sujeto a ese límite para
cada persona, un límite total de cinco mil Dólares ($5,000.00) para todos los daños que surjan
de lesiones corporales a dos o más personas, o por sus muertes, en cualquier accidente, y un
seguro con un límite no menor de cinco mil Dólares ($5,000.00) para cubrir todos los daños
provenientes de los perjuicios o destrucción de la propiedad en cualquier accidente y sujeto a
ese límite para cada accidente.
General: Todas las pólizas de seguro que la Contratista presentare deberán estar en debida
forma y presentarlo al Administrador del Contrato a través de la Supervisión Externa.
Estos seguros continuarán en vigor hasta que el Ministerio considere que su mantenimiento no
es necesario. Debera presentarse un juego de copias de los comprobantes de haber adquirido
los seguros en la UACI del Ministerio y otro al administrador del contrato, a más tardar quince
(15) días calendario después de que el Contrato sea firmado,

17

Para reflejar en la Oferta Económica, el Oferente deberá estimar los costos en US $ dólares
de Estados Unidos de américa y presentar el detalle de los mismos de acuerdo al formulario
ECO-2, para la obra requerida.

18

El porcentaje máximo de subcontratación es de 40% del monto total de la oferta económica y
dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos previstos, utilizando el formulario
TEC-8

19.1

El plazo de validez de la propuesta será de DOSCIENTOS CUARENTA DÍAS (240) días
calendarios contados después de la fecha de terminación del plazo de recepción de
propuestas establecido.

20.1

El Ofertante deberá incluir en el contenido del sobre No. 1, una Garantía de Mantenimiento
de Oferta igual o mayor al 2.5% del monto total ofertado.
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La garantía deberá presentarse a favor del Ministerio de Salud, de acuerdo al formulario
descrito en el PREC-2 de la presente Base de Licitación, la cual estará vigente durante el
plazo de 270 días calendario contados a partir de la fecha de apertura de ofertas y será
devuelta cuando el ofertante adjudicado presente la garantía de cumplimiento de contrato.
Para los oferentes que no resulten adjudicados se devolverá una vez suscrito el contrato
respectivo.
Dicha garantía podrá ser mediante fianza bancaria en documento privado autenticado
(emitida por Instituciones Bancarias Nacionales o extranjeras, siempre y cuando lo hicieren
por medio de alguna de las instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como
entidad confirmadora de la emisión, Art. 32 inciso último de la LACAP). Para lo cual la UACI
verificará en la Superintendencia del Sistema Financiero el cumplimiento del mismo.
Esta garantía se hará efectiva a favor del MINISTERIO DE SALUD en los siguientes casos:
a) Si el adjudicatario no concurre a formalizar el contrato en el plazo establecido en el Art. 81
de la LACAP.
b) Si después de firmar el contrato la contratista no presentare en un periodo de QUINCE
(15) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de emitida la orden de inicio, la garantía de
Cumplimiento de Contrato.
c) Si el oferente retirare su oferta injustificadamente, durante el periodo de validez
estipulado en las presentes Bases.

D. Presentación y apertura de las Propuestas
21.1
23.1

El Oferente deberá presentar el original y una (1) copia de los Sobres No 1, No. 2 Y No. 3.
El plazo para la presentación y recepción de Propuestas es de treinta y cinco (35) días
calendarios, iniciando el día 07 de septiembre del 2017.
Las propuestas deberán recibirse a más tardar el 11 de octubre del 2017, hasta las 10:00
A:M horas en la dirección detallada en esta sección y en la invitación a la Licitación.
APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
La apertura de las ofertas se efectuará en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de
este Ministerio (UACI), ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, en fecha 11 DE
OCTUBRE DE 2017, a las 10:30 A.M (hora local).
Cada ofertante podrá enviar un representante debidamente acreditado, el cual deberá estar
presente en el acto de apertura en la fecha y hora señalada, debiendo permanecer desde su
inicio hasta la finalización. En ese mismo acto tomará de las mismas los datos que
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consideren necesarios, posteriormente no se dará información alguna.
Se recomienda a los ofertantes enviar los documentos sellados para seguridad y
transparencia para la verificación y comprobación que no han sido abiertos hasta el
momento de la apertura de ofertas.
PROCEDIMIENTO:
•

SOBRE No. 1, Documentos de Pre-calificación.

La apertura del sobre No.1, se hará por medio de acto público y sera de conformidad a los datos
antes detallados, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, según sea el caso, Se leerá en voz
alta el nombre de los Oferentes, la Carta de Presentación de la Propuesta, el plazo y monto de las
garantías si las hubiera, así como cualquier modificación sustancial que se hubiere presentado
por separado durante el plazo para la presentación de propuestas, procediéndose a levantar un
acta de lo actuado, la que deberá ser suscrita por el o los representantes del MINSAL y por los
oferentes presentes.
•

SOBRE No. 2, Oferta Técnica.

Una vez finalizada la etapa de la precalificación y la Comisión Evaluadora de Ofertas emita el
informe respectivo, se procederá a la apertura del sobre No. 2, “Oferta técnica” de aquellas
ofertas que calificarón para poder ser evaluadas sus propuestas técnicas; para las ofertas que no
calificaron sus propuestas en la etapa de precalificacion, los sobre No. 2 “Oferta técnica” y No.3
“Oferta economica” no serán abiertos y los mismos serán devueltas una vez finalice la etapa de
evalucion de ofertas técnicas y sean notificados los resultados. Esta apertura no sera por medio
de acto publico, sino de manera interna en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de este
Ministerio (UACI), dicho acto precedido por: La jefa UACI, por el Coordinador del Área de Gestión
de Suministros, un Colaborador Juridico de la UACI y el analista del Área de Gestión de
Suministros encargado del proceso, una vez finalizado el acto de apertura de ofertas se levantara
acta, en la cual se relacionará cada una de las ofertas que calificaron y los aspectos relevantes si
los hubieran, dicha acta deberá ser suscrita por los presentes.
•

SOBRE No. 3, Oferta Económica.

Una vez notificados los resultados de la evaluación de los sobres anteriores, y finalizado el
periodo de protestas respectivas o el plazo de resolver las protestas presentadas; se convocara a
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cada uno de los ofertantes que pasaron la evaluación técnica para realizar por medio de acto
público la apertura de sus propuestas económicas, se leerá en voz alta el nombre de los
Oferentes y precios ofertados, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser
suscrita por los representantes del MINSAL y por los oferentes presentes.
Para los oferentes que no pasaron con la evaluación de aspectos de pre-calificación y aspectos
técnicos, se convocara para que se presenten a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de
este Ministerio (UACI), para que retiren los sobres que no fueron abiertos.
23.3

Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Propuestas de manera electrónica.

26.2

Se requiere que se presenten al acto de recepción y apertura al menos 1 propuesta, para
continuar con el proceso.
E. Evaluación y comparación de las Propuestas

28.2

El plazo para presentar aclaraciones o información adicional que solicite a la comisión
evaluadora de ofertas será de Al Menos Tres Días Hábiles.

29

Para la presente Licitación Pública Nacional se considerará subsanable lo establecido en el
numeral 13.1, de esta Seccion, específicamente subnumeral 2: Documento de
Precalificación: 2.1 Antecedentes Legales, 2.2 Antecedentes Financieros y 3. Oferta Técnica.
También serán subsanables los documentos técnicos que demuestren el cumplimiento de las
Especificaciones técnicas de conformidad a lo establecido en la Sección VI Especificaciones
Técnicas de las presentes Bases. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas será subsanable
siempre y cuando el error no esté en el monto asegurado ni en la vigencia de la misma,
aclarándose que cuando el monto total asegurado tenga errores obvios en la escritura por
letras mal colocadas u omisión de alguna de ellas, si podrán ser subsanadas, pero no por
cambios en el monto que se ha establecido. Las solicitudes de subsanación serán requeridas
una sola vez sobre un mismo aspecto, en un plazo máximo de tres días hábiles a partir del
día siguiente de haber sido notificado el ofertante.
Las solicitudes de aclaraciones y respuesta se harán por escrito. No se solicitará, ofrecerá, ni
permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos esenciales sustanciales de
la oferta.
Si en la oferta económica se detectaren errores aritméticos, éstos serán corregidos por la
CEO, prevaleciendo en todo caso el precio unitario a efecto de reajustar el precio de la
oferta, a fin de reflejar el precio resultante.
El oferente deberá considerar que en el caso que de la corrección de errores aritméticos
resultare que su oferta es mayor al establecido en la Oferta Económica y el monto de la
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Garantía de Mantenimiento de oferta presentada no cubre el 2.5% requerido, su oferta
quedara excluida del proceso.
31.4

La Oferta Técnica deberá alcanzar una calificación mínima del 80% para poder pasar a la
evaluación de la oferta económica
El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una vez
que estos sean comunicados a los participantes de un proceso y previo a la adjudicación será
de 5 días hábiles.
En caso de existir inconformidad o protesta por parte de los oferentes, estos podrán interponer cualquiera de ellas, ante la Titular del Ministerio por escrito, contra alguno de los si guientes casos:
a) de los Resultados de la evaluación de los sobres No. 1 y No. 2.
b) de la Resolución de adjudicación
c) de la Resolución de Declaratoria de Desierta

36.2

Dentro de un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día de haberse recibido la notificación respectiva.
La Titular dispondrá de un plazo de 3 días calendarios siguientes a su presentación, para
resolver sobre la admisibilidad o no de la misma.
La Titular Nombrará una Comisión Especial de Alto Nivel quien conocerá sobre la inconformidad o protesta interpuesta y recomendará la resolución de la misma. Dicha Resolución debe rá emitirse dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes de haberse admitido, la cual deberá
notificarse dentro de los 2 días hábiles siguientes.
En todo lo que no se hubiere regulado en el presente procedimiento, podrá aplicarse de
manera supletoria la Legislación Nacional.

F. Adjudicación de la Licitación
38

Las empresas participantes deberan solicitar a la Unidad de Ingenieria del MINSAL, un
informe que refleje el grado de avance de la obra al momento de presentar su oferta; las
empresas que posean tres o mas contratos con el MINSAL, y que presenten un grado de
avance menor o igual al 80% seran descalificadas del proceso de evaluacion; sin embargo el
MINSAL se reserva el derecho de recomendar la adjudicación de la presente licitación a
aquellas empresas ofertantes que tengan menos de dos contratos vigentes, cuyo grado de
avance en la ejecución de la obra sea mayor o igual al 80%, las empresas que no posean
contratos vigentes tambien deberan solicitar dicho informe a la unidad de ingenieria del
MINSAL.
El MINSAL se reserva el derecho de descalificar del proceso de evaluación aquellos
ofertantes que hayan incumplido contratos celebrados con el Ministerio, o que tuvieren
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procesos pendientes debidamente documentados, ya sea judicial o de arbitraje, que hayan
abandonado la obra o que presenten un retraso de más del 50%, por lo que a la UACI,
solicitara un informe a la Unidad de Ingenieria a través de la Unidad de Desarrollo de
Infraestructura Sanitaria, en el que se indique que no hayan presentado dichos
incumplimientos. Asi mismo, no se tomaran en cuenta aquellas ofertas que dentro de su
nomina de accionistas, junta directiva o administración tengan incorporados miembros de
las empresas que tengan causa pendiente de incumplimiento contractual o que tuvieren
procesos pendientes, ya sea judicial o de arbitraje con el MINSAL.
EL MINSAL se reserva el derecho de descalificar del proceso de evaluación aquellas ofertas
que incluyan dentro de la nomina de personal asignado al proyecto personal técnico y
administrativo que tenga alguna relación de trabajo con el Ministerio de Salud o que directa
o indirectamente hayan participado en la preparación de los términos de referencia y
especificaciones técnicas de los trabajos a realizar.
En caso que una empresa este participando en mas de un proyecto simultáneamente con el
MINSAL, el Residente y demas profesionales destinados para la ejecucion de la obra
propuestos deberán ser diferentes para cada uno de los proyectos, por lo que el MINSAL se
reserva el derecho de identificar y no aceptar al referido personal, así como también de
recomendar o no su adjudicación.
La Titular del MINSAL podrá adjudicar la obra o declararla desierta cuando solo hubiere una
oferta y no cumpla con lo requerido en las bases o no estuviere acorde con el monto
presupuestado, o las ofertas presentadas no cumplen con lo solicitado en las Bases de
Licitación. Cuando la Titular del MINSAL no aceptare la recomendación de la oferta mejor
evaluada de acuerdo al análisis realizado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, deberá
consignar y razonar por escrito su decisión y podrá optar por alguna de las otras ofertas
consignadas en la misma recomendación o declarar desierto el proceso.
Con base al Artículo 56 de la LACAP la Titular del MINSAL, a propuesta de la Comisión
Evaluadora de Ofertas, emitirá la respectiva resolución para la presente Licitación.
Se establece el plazo de 5 DÍAS HÁBILES, a partir de la notificación de la Resolución de
Adjudicación, para que el Adjudicatario presente en la UACI del Nivel Superior del MINSAL,
ubicada en Calle Arce No. 827, San Salvador, la nota de aceptación, indicando en la misma a
la persona que autoriza legalmente para suscribir el contrato, agregando los documentos
que legitimen la calidad con que actúa; así como todas las solvencias requeridas e indicadas
en esta Base de Licitación, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de la contratación, de
no hacerlo constituirá un impedimento para contratar de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 25 literal “d” de la LACAP, trayendo como consecuencia dejar sin efecto la
adjudicación y concederla a la siguiente mejor opción evaluada, así mismo se procederá
hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
La UACI del MINSAL, consultará en línea de acuerdo a los sitios habilitados el estado de las
solvencias o constancias presentadas por el Ofertante o La Contratista en el momento de la
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evaluación de ofertas y de la Contratación, dejando impresas las consultas para anexarlas al
expediente respectivo.
El Oferente adjudicatario Deberá presentarse una Garantía de cumplimiento de contrato.
VER FORMULARIO OF-1.
El Oferente adjudicatario Deberá presentar a la UACI dentro del plazo de QUINCE (15) días
Calendarios contados a partir de la fecha de distribución del contrato al contratista. Una
Garantía de Cumplimiento de Contrato por un valor de DOCE POR CIENTO (12%) del Monto
total del contrato, vigente por un plazo de DOSCIENTOS DIEZ DÍAS contado a partir de la
fecha de distribución del contrato al contratista.
40.1

Dicha garantía podrá ser Fianza emitida por Instituciones Bancarias Nacionales o
extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las instituciones del
Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión, Art.
32 inciso último de la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas deberán estar
autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Para lo cual la
UACI verificará en la Superintendencia del Sistema Financiero el cumplimiento del mismo.
Esta garantía se hará efectiva en caso de incumplimiento de lo establecido en los
documentos contractuales, el MINSAL hará efectiva esta garantía.
Si la Contratista requiere al MINSAL el otorgamiento de un anticipo, podrá otorgarse éste
hasta por el monto del 30% del valor total del contrato. La fianza deberá presentarse de
acuerdo al formulario descrito en el (FORMULARIO OF-3) de la presente Base de Licitación,
para lo cual deberá presentar a la UACI una garantía por el valor del 100% del anticipo y
estará vigente desde la fecha de su emisión, hasta la deducción total del mismo.
Adicionalmente deberá presentar un plan de utilización del anticipo con la aprobación del
Administrador del Contrato y Visto Bueno de la Unidad de Desarrollo e Infraestructura Sanitaria (UDIS)

40.2

Esta garantía se hará efectiva a favor del MINSAL cuando éste a través del administrador del
contrato, determine que el anticipo otorgado, no lo ha ejecutado de acuerdo al plan de
utilización, en la adquisición de bienes y servicios a incorporarse en el desarrollo de los
trabajos a realizar, en el avance físico financiero programado.
Dicha garantía podrá ser Fianza emitida por Instituciones Bancarias Nacionales o
extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las instituciones del
Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión, Art.
32 inciso último de la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas deberán estar
autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Para lo cual la
UACI verificará en la Superintendencia del Sistema Financiero el cumplimiento del mismo.

40.3

La Contratista garantizará la buena calidad de la obra entregada, para lo cual presentará en
la UACI del MINSAL dentro de los QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de la
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recepción final de la obra, una garantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto
total del contrato, de acuerdo al acta de recepción definitiva y estará vigente durante el
plazo de VEINTICUATRO MESES, contados a partir de dicha fecha (FORMULARIO OF-2).
En caso de presentarse problemas de calidad en el objeto de este contrato, el MINSAL hará
efectiva dicha garantía, de acuerdo a los siguientes casos.
Cuando se detecten fallas, desperfectos o irregularidades en la calidad de la Obra y no sean
subsanadas en el tiempo establecido a partir de recibida la notificación.
Cualquier otro problema o situación que ocurra relacionada a la calidad de las Obras.
Dicha garantía podrá ser Fianza emitida por Instituciones Bancarias Nacionales o
extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las instituciones del
Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión, Art.
32 inciso último de la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas deberán estar
autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Para lo cual la
UACI verificará en la Superintendencia del Sistema Financiero el cumplimiento del mismo.
En todos estos tipos de garantía se deberá presentar original y una copia, la UACI entregará
comprobante de recibido.
40.4
41.1

NO APLICA
Documentos a presentar posterior a la adjudicación
•

Documentos a presentar posterior a la adjudicación

En caso de ser Nacional:
•

Nota de aceptación por medio de la cual deberá adjuntar la siguiente
documentación:

•

Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de contratación.

•

Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud,
vigente a la fecha de contratación. En caso de no existir registro de empleador y
afiliados deberá presentar la respectiva constancia.

•

Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), vigente a la fecha de
contratación. En caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá
presentar la respectiva constancia.

•

Solvencia de obligaciones previsionales de todas las AFP'S e IPSFA vigentes a la
fecha de contratación. En caso de no tener cotizantes de alguna de las AFP's e
IPSFA, deberán presentar las constancias respectivas.

•

Solvencia de Impuestos Municipales del domicilio de la Sociedad o del ofertante
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cuando es persona natural, vigente a la fecha de contratación.
•

Fotocopia certificada por Notario del Testimonio de Escritura Pública del Poder
otorgado por el Representante Legal, inscrita en el Registro de Comercio, en caso
de comparecer como apoderado a firma del contrato, presentar fotocopia
certificada por Notario de DUI y NIT del apoderado. (Fotocopia ampliada al 150%)

•

Fotocopia certificada por Notario Escritura Pública de Constitución del Consorcio
(Si aplica).

En caso de ser Extranjero:
•

Nota de aceptación por medio de la cual deberá adjuntar la siguiente
documentación:

•

Fotocopia certificada por Notario del Poder otorgado por el representante legal, en
caso de comparecer por medio de Apoderado, debidamente inscrita en el Registro de
Comercio.

•

Fotocopia certificada por notario del Documento de Identidad vigente: pasaporte o
carnet del apoderado en su caso.(Fotocopia ampliada al 150%)

•

Fotocopia certificada por notario de NIT, de la Contratista y de la persona que
suscribirá el contrato, emitido en El Salvador (Fotocopia ampliada al 150%)

•

Fotocopia Certificada por Notario de Escritura Pública de Constitución del Consorcio
(Si aplica)

FIRMA DE CONTRATO

41.2

El Oferente no deberá estar inhabilitado para firmar contratos, por las autoridades
competentes tanto del país de origen como en El Salvador; por lo que, las empresas
extranjeras deberán entregar una constancia extendida por la entidad competente del país
de origen.
Los contratos celebrados en contravención a lo dispuesto en esta sección producen nulidad,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y penal en que se incurra.
La firma del contrato entre el adjudicatario y el Ministerio deberá llevarse a cabo dentro de
los 15 días calendario posterior a la adjudicación en firme.

41.3.(c)

Para controversias durante la ejecución del contrato se resolverá primero por el arreglo
directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a los
tribunales comunes.
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SECCIÓN IV.

Criterios de Evaluación
A.

Primera Etapa Precalificación.

El Oferente presentará incluidos como parte de su propuesta, todos los documentos que acrediten su
precalificación para participar en la licitación y sus calificaciones para proveer los bienes requeridos.
Criterios de Precalificación
El Oferente que no cumpla los criterios 1 y 2 no pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Técnica.
Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar
Evaluación

Evidencia Presentada

Personas Jurídicas Nacionales.
Documentos en fotocopia certificados por notario:
Cumple /
No Cumple

Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad debidamente inscrita en el
Registro de Comercio. Aún en caso de existir modificación que reúna en un solo texto el
pacto social.

Cumple /
No Cumple

Testimonio de la Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la
Sociedad inscrita en el Registro de Comercio (si las hubiere).

Cumple /
No Cumple /
No Aplica

Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el
Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de
renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación en caso de
presentar esta última deberá adjuntar copia certificada de la matrícula del año anterior.

Cumple /
No Cumple

Credencial de Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal,
debidamente inscrita en el Registro de Comercio.

Cumple /
No Cumple

Testimonio de la Escritura Pública del Poder otorgado por el Representante Legal,
inscrita en el Registro de Comercio, en caso de comparecer por medio de apoderado.

Cumple /
No Cumple

Documento Único de Identidad (DUI), Pasaporte o carnet de residente del representante
legal de la sociedad, y/o apoderado en su caso, documentos que deben estar vigentes.

(Fotocopia ampliada al 150%)

Cumple /
No Cumple

Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) del Representante Legal, y/o del apoderado en su
caso. (Fotocopia ampliada al 150%)

Cumple /
No Cumple

Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT) de la sociedad. (Fotocopia ampliada al 150%)

Cumple /
No Cumple

Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios IVA. (Fotocopia ampliada al 150%)
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DOCUMENTOS EN ORIGINAL:
Cumple /
No Cumple /
No Aplica

Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de la Apertura de
Ofertas.

Cumple /
No Cumple

Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a la
fecha de Apertura de Ofertas. En caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá
presentar la respectiva constancia.

Cumple /
No Cumple

Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), vigente a la fecha de Apertura de Ofertas. En
caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva
constancia.
Solvencia de obligaciones previsionales de todas las AFP'S e IPSFA vigentes, a la fecha
de Apertura de Ofertas. En caso de no tener cotizantes de alguna de las AFP's e IPSFA,
deberán presentar las constancias respectivas.

Cumple /
No Cumple

Solvencia de Impuestos Municipales del domicilio de la Sociedad vigente a la fecha de
Apertura de Ofertas.

Cumple /
No Cumple

Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Cuando aplique)
Siendo requisito previo a la contratación en caso de adjudicación, la presentación de la
formalización de Consorcio.

Cumple /
No Cumple

Cumple /
No Cumple

Cumple /
No Cumple

Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del representante legal de la
sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada;
aceptación plena de los términos de referencia, plazo de ejecución de la obra y de las
especificaciones técnicas, así como que no está en cualquiera de las incapacidades o
impedimentos establecidos en los artículos 25 y 26 de la LACAP, los inhabilitados según
el artículo 158, lo que determina el artículo 159 de la LACAP, que se encuentra solvente
de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social, y que
responderá por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al Articulo No. 118 de la
LACAP. Asimismo que no ha incurrido en prácticas anti-competitivas sancionadas por la
Ley de Competencia en especial la tipificada en el artículo 25 literal c) que la nómina de
accionistas es la vigente, así como declara el contratista o contratistas que conoce y esta
de acuerdo con el diseño proporcionado por la institución, siendo factible realizarlo con
los materiales, precio y plazo convenido y demás condiciones establecidas en la base
para la licitación publica según VER FORMULARIO OF-5
Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en concurso de acreedores,
quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener conflicto de Interés
de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y no haber sido
declarado inelegible por el BCIE. (Formato libre)

Cumple /
No Cumple

Nómina de Accionistas suscrita por el Representante Legal y/o Apoderado en su
caso (este documento aplica solo para personas jurídicas).

Cumple /
No Cumple

Declaración Jurada otorgada ante Notario firmada por parte del Representante Legal de
la Sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información
proporcionada, “Que no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil
y de protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare por la
Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el
incumplimiento a la normativa anterior; reconoce y acepta que la Institución contratante
iniciará el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para
determinar el cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual estoy o
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participando, de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion prevista en el art. 158
romano V literal b) de la LACAP. VER FORMULARIO OF-4
Cumple /
No Cumple

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y de firma del Contrato. (Formulario PREC-2)

Documentos en fotocopia certificados por notario:
Personas Naturales Nacionales.
Matrícula de Empresa vigente, en caso de no estar vigente, constancia extendida por el
Cumple /
Registro de Comercio de que la emisión de la Matrícula se encuentra en trámite de
No Cumple renovación, o primera vez según sea el caso, o boleta de presentación en caso de
presentar esta última deberá adjuntar copia certificada de la matrícula del año anterior.
Documento Único de Identidad (DUI), documento que debe estar vigente. (Fotocopia
Cumple /
No Cumple

ampliada al 150%)

Cumple /
No Cumple

Tarjeta de Identificación Tributaria (NIT). (Fotocopia ampliada al 150%)

Cumple /
No Cumple

Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles
y a la Prestación de Servicios IVA. (Fotocopia ampliada al 150%)

DOCUMENTOS EN ORIGINAL:
Cumple /
No Cumple

Solvencia de Impuestos Internos (IVA y Renta) vigente a la fecha de la Apertura de
Ofertas.

Cumple /
No Cumple

Solvencia del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Régimen Salud, vigente a la
fecha de Apertura de Ofertas. En caso de no existir registro de empleador y afiliados
deberá presentar la respectiva constancia.
Solvencia del Pago de Cotizaciones Previsionales de la Unidad de Pensiones del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), vigente a la fecha de Apertura de Ofertas. En
caso de no existir registro de empleador y afiliados deberá presentar la respectiva
constancia.
Solvencia de obligaciones previsionales de todas las AFP'S e IPSFA vigentes, a la fecha
de Apertura de Ofertas. En caso de no tener cotizantes de alguna de las AFP's e IPSFA,
deberán presentar las constancias respectivas.

Cumple /
No Cumple

Solvencia de Impuestos Municipales del domicilio del ofertante, vigente a la fecha de
Apertura de Ofertas.

Cumple /
No Cumple
Cumple /
No Cumple

Cumple /
No Cumple
Cumple /
No Cumple

Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Cuando aplique)
Siendo requisito previo a la contratación en caso de adjudicación, la presentación de la
formalización de Consorcio.
Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del representante legal de la
sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada;
aceptación plena de los términos de referencia, plazo de ejecución de la obra y de las
especificaciones técnicas, así como que no está en cualquiera de las incapacidades o
impedimentos establecidos en los artículos 25 y 26 de la LACAP, los inhabilitados según
el artículo 158, lo que determina el artículo 159 de la LACAP, que se encuentra solvente
de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social, y que
responderá por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al Articulo No. 118 de la
LACAP. Asimismo que no ha incurrido en prácticas anti-competitivas sancionadas por la
Ley de Competencia en especial la tipificada en el artículo 25 literal c) que la nómina de
accionistas es la vigente, así como declara el contratista o contratistas que conoce y esta
de acuerdo con el diseño proporcionado por la institución, siendo factible realizarlo con

Documento de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

44

los materiales, precio y plazo convenido y demás condiciones establecidas en la base
para la licitación publica según VER FORMULARIO OF-5
Cumple /
No Cumple

Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en concurso de acreedores,
quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener conflicto de Interés
de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y no haber sido
declarado inelegible por el BCIE. (Formato libre)

Cumple /
No Cumple

Declaración Jurada otorgada ante Notario firmada por parte del Representante Legal de
la Sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información
proporcionada, “Que no emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil
y de protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare por la
Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el
incumplimiento a la normativa anterior; reconoce y acepta que la Institución contratante
iniciará el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para
determinar el cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual estoy o
participando, de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion prevista en el art. 158
romano V literal b) de la LACAP. VER FORMULARIO OF-4

Cumple /
No Cumple

Garantía de Mantenimiento de la Oferta y de firma del Contrato. (Formulario PREC-2)

Documentos en fotocopia certificados por notario:
Personas Jurídicas Extranjeras.
Cumple /
No Cumple
Cumple /
No Cumple
Cumple /
No Cumple
Cumple /
No Cumple

Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en
el Registro correspondiente al país del ofertante.
Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad
debidamente inscrita en el Registro correspondiente al país del ofertante. (en caso que
las hubiere)
Credencial de Representante Legal u otro documento que acredite como tal, y Testimonio
de la Escritura Pública del Poder otorgado por el representante legal, en caso de
comparecer por medio de Apoderado.
Documento de Identidad: pasaporte o carnet de residente del representante legal de la
sociedad, o del apoderado en su caso, estos deberán estar vigentes. (Fotocopia

ampliada al 150%)

Personas Naturales Extranjeras.
Documento de Identidad vigente: pasaporte o carnet de residente del ofertante y/o del
Cumple /
No Cumple apoderado en su caso. (Fotocopia ampliada al 150%)
DOCUMENTOS EN ORIGINAL:
Personas Jurídicas y Naturales Extranjeras.
Cumple /
No Cumple
Cumple /
No Cumple
Cumple /
No Cumple

Presentar las solvencias relacionadas con los tributos y de previsión social, de
conformidad a su país de origen, vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.
Promesa de Consorcio. Formulario PREC-1 (Cuando aplique)
Siendo requisito previo a la contratación en caso de adjudicación, la presentación de la
formalización de Consorcio.
Declaración jurada otorgada ante Notario firmada por parte del representante legal de la
sociedad y/o apoderado en su caso, sobre la veracidad de la información proporcionada;
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aceptación plena de los términos de referencia, plazo de ejecución de la obra y de las
especificaciones técnicas, así como que no está en cualquiera de las incapacidades o
impedimentos establecidos en los artículos 25 y 26 de la LACAP, los inhabilitados según
el artículo 158, lo que determina el artículo 159 de la LACAP, que se encuentra solvente
de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social, y que
responderá por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al Articulo No. 118 de la
LACAP. Asimismo que no ha incurrido en prácticas anti-competitivas sancionadas por la
Ley de Competencia en especial la tipificada en el artículo 25 literal c) que la nómina de
accionistas es la vigente, así como declara el contratista o contratistas que conoce y esta
de acuerdo con el diseño proporcionado por la institución, siendo factible realizarlo con
los materiales, precio y plazo convenido y demás condiciones establecidas en la base
para la licitación publica según VER FORMULARIO OF-6
Cumple /
No Cumple

Declaración jurada ante notario público de no encontrarse en concurso de acreedores,
quiebra o liquidación, no encontrarse en interdicción judicial, no tener conflicto de Interés
de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y no haber sido
declarado inelegible por el BCIE. (Formato libre)

Declaración Jurada otorgada ante Notario firmada por parte del Representante
Legal de la Sociedad y/o Apoderado en su caso, sobre la veracidad de la
información proporcionada, “Que no emplea a niñas, niños y adolescentes por
debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa
que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente
trabajadora; en caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de
Cumple /
No Cumple Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el incumplimiento a la
normativa anterior; reconoce y acepta que la Institución contratante iniciará el
procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar
el cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual estoy o
participando, de la conducta tipificada como causal de inhabilitacion prevista en el
art. 158 romano V literal b) de la LACAP. VER FORMULARIO OF-4
Garantía de Mantenimiento de la Oferta y de firma del Contrato (Formulario PREC-2)

(*) Esta documentación debe estar debidamente autenticada por notario público o apostillado
Criterio Precalificación 2: Solidez de la situación financiera actual
Requisito
Coeficiente medio de Liquidez
Igual o mayor a : 1
Dónde: CL = AC/ PC
CL= Coeficiente medio de Liquidez
AC = Promedio del activo a corto plazo
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo
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Entidad única
Consorcio (*)
Cumple / No
Cumple /
Cumple
No Cumple

Documentación
requerida
Formulario
PREC-3
con sus
respectivos
anexos
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Criterio Precalificación 2: Solidez de la situación financiera actual
Requisito

Evaluación
Entidad única
Consorcio (*)

Documentación
requerida

Coeficiente medio de Endeudamiento
Igual o menor que : 0.90
Dónde: CE = TP/ TA
Cumple / No
Cumple /
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento
Cumple
No Cumple
TP = Promedio del total del pasivo
TA = Promedio del total del activo
Rentabilidad
Igual o mayor que : 2%
Dónde: R = UDI / Patrimonio
Cumple / No
Cumple /
R = Rentabilidad
Cumple
No Cumple
UDI= Promedio de utilidad después de
Impuestos
(*) Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos.

Segunda Etapa Evaluación de la Oferta Técnica.
Los criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán:
Criterios de Evaluación

Puntaje Máximo

1. Experiencia General afín al proceso (TEC-1)

30

2. Experiencia Específica afín al proceso (TEC-2)

25

3. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-3 y TEC-4)

25

4. Disponibilidad de equipo necesario para la construcción (TEC-5)

10

5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)

5

6. Organización Técnica y Administrativa (TEC-7)

5

El Oferente que no alcance el puntaje mínimo requerido de 80 puntos de evaluación técnica no
pasará a la etapa de evaluación de la Oferta Económica.
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Criterio 1: Experiencia General afín al proceso: Experiencia General mínima en los últimos cinco
años, en proyectos de infraestructura con montos iguales o mayores a $350,000.00 ó 400m2; las
cuales deberá documentar a través de constancias emitidas por un representante (Director,
Representante Legal, Jefatura, Administrador de Contrato, Presidente, Administrador, etc.) de
instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, detallando que las obras realizadas
fueron entregadas a satisfacción del contratante.
Ponderación
Requisito
Obtenida
1. Presenta experiencia de 5 o más proyectos

30

2. Presenta experiencia de 3 a 4 proyectos

15

3. No presenta experiencia en proyectos de características indicadas

0

Criterio 2: Experiencia Específica afín al proceso : Experiencia en proyectos de infraestructura de
características similares al ofertado, tales como hospitales, hoteles, edificaciones de al menos
dos niveles ; las cuales deberán documentarse a través de constancias emitidas por el
contratante.
Ponderación
Requisito
Obtenida
1. Presenta dos o más proyectos de características similares

25

2. Presenta al menos un proyecto de características similares

10

3. No presenta proyectos de características similares

0

Para los criterios 1 y 2 los puntajes correspondientes a cada uno de los integrantes de un
consorcio se promediarán a fin de determinar si como Oferente cumple con los requisitos
mínimos de calificación.

Documento de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

48

Criterio 3: Experiencia del personal clave propuesto:
Se evaluará la experiencia del personal que ejecuta las obras a nivel operativo, es decir Gerente
de obra, Ingeniero Residente, Profesionales con experiencia comprobada para la ejecución del
proyecto. Para medir su nivel académico se permitirán profesionales graduados con Título
Universitario, quienes deberán presentar sus respectivos atestados; así como constancias
emitidas por el contratante como comprobante de experiencia obtenida, caso contrario no serán
tomados en cuenta en el proceso de evaluación.

No
.

1

2

3

Cargo

Gerente
del
Proyecto

Residente

Especialist
a en
Electricida
d

Criterios a
evaluar

Requerimiento

Evaluación

Ingeniero Civil
o Arquitecto

Graduado Universitario

Experiencia
General

Con al menos 5 años
experiencia en proyectos
infraestructura

de
de

5

Experiencia
Especifica

Con al menos experiencia en un
proyecto de tipo hospitalario.

3

Ingeniero Civil
o Arquitecto

Graduado Universitario

Experiencia
General

Con al menos 3 años
experiencia en proyectos
infraestructura

de
de

5

Con al menos experiencia en un
proyecto de infraestructura de
características
similares
al
ofertado.

1

Experiencia
Especifica
Ingeniero
Electricista

Graduado Universitario

Experiencia
General

Con al menos 5 años
experiencia en proyectos
infraestructura

de
de

5

Experiencia
Especifica

Con al menos experiencia en un
proyecto de tipo hospitalario.

1
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Formulari
o TEC-3 y
TEC-4 con
su
respaldo
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2

1.5

Formulari
o TEC-3 y
TEC-4 con
su
respaldo
correspon
diente
Formulari
o TEC-3 y
TEC-4 con
su
respaldo
correspon
diente

1.5
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Criterio 4: Disponibilidad de equipo necesario para la construcción.
(Puntaje de 10%)

No.

Requerimient
o

Equipo
CAMION
DE
TONELADAS

6

2

RETROEXCAVADOR
AS

1

MINICARGADORES

2

PLANTA ELECTRICA

Evaluación
(CUMPLE/ NO CUMPLE)

1

PICK UP

CONCRETERAS DE
1 BOLSA
COMPACTADORAS
MANUALES
(BAILARINAS)
VIBRADORES
ELECTRICOS/GASO
LINA

OFERTA

3
2
3
1

Si el contratista no cuenta con el equipo propio, deberá dejar documentado el compromiso de alquiler
del parte del arrendatario del equipo.
Criterio 5: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)
Presentación de Plan de Trabajo, estableciendo claramente la duración de todas las actividades previstas, así
como su precedencia y continuación de las mismas en las etapas de desarrollo del proyecto.

No

Requerimiento

Evaluación

1. Duración de acuerdo a la sección III Datos de la
Licitación
2. Incluye las principales actividades requeridas para la
ejecución del proyecto
3. Las actividades tienen el orden cronológico adecuado
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Documentación
requerida
Formulario TEC-6 y
su
respaldo
correspondiente

2
1
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Criterio 6.

No

Organización Técnica y Administrativa (TEC-7)

Requerimiento

Evaluación

Documentación
requerida

1

Presenta organigrama indicando niveles de mando en la
obra

3

2

Presenta organigrama indicando niveles de mando
administrativo

1

3

Los profesionales clave propuestos están en los
organigramas propuestos

1

Formulario TEC-7 y
su
respaldo
correspondiente

3. Evaluación de la Oferta Económica
El Oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo a lo descrito en los formularios ECO1, ECO-2 y ECO-3
Con base en los formularios de Oferta Económica y Lista Estimada de Cantidades y sus Precios
Unitarios, en esta etapa se evalúa la oferta económica.
Con base en los formularios de Oferta Económica ECO-1, ECO-2 y ECO-3, el Comité Ejecutivo de
Licitación evaluará solamente las Ofertas Económicas de aquellas propuestas precalificadas y que su
evaluación técnica sea igual o mayor al mínimo establecido
Al evaluar las Ofertas Económicas, el Comité Ejecutivo de Licitación determinará la razonabilidad del
precio y el precio evaluado de cada Oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo a lo
establecido en la Sección II.
Una vez revisadas la Ofertas Económica y confirmadas las correcciones aritméticas por los Oferentes
en caso de existir, se ordenaran las propuestas de acuerdo al valor de la oferta económica y se
seleccionara la propuesta más conveniente.
B.

Propuesta más conveniente

El Comité Ejecutivo de Licitación recomendará la adjudicación del contrato a la Propuesta más
conveniente, que será aquella que:
iii.
Cumple todos los requisitos de Precalificación,
iv. La Oferta Técnica cumple todos los criterios de evaluación
v.
Presente la Oferta Económica más baja
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SECCIÓN V

Formularios de Licitación
Pre-calificación
CP-1
PREC - 1
PREC - 2
PREC - 3
PREC - 4

Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta
Promesa de Consorcio
Garantía de Mantenimiento de la Oferta y de firma del Contrato
Situación Financiera
Identificacion del Oferente.

Oferta Técnica
TEC -1
TEC - 2
TEC - 3

Experiencia General
Especificaciones Técnicas ofertadas
Plan de Entregas Propuesto

Oferta Económica
ECO-1
ECO-2

Presentación de la Oferta Económica
Oferta Económica

Otros Formularios
OF-1
OF-2
OF-3
OF-4
OF-5
OF-6
OF-7

Modelo Fianza de Cumplimiento de Contrato.
Fianza de Buena Obra
Modelo Fianza de Buena Inversion de Anticipo
Declaración Jurada no empleo de menores de edad
Declaración Jurada Personas Nacionales.
Declaración Jurada Personas Extranjeras.
Declaración Jurada (Para tramite de pago).
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CP-1

Carta de confirmación de participación y presentación de la Propuesta
Fecha:
Licitación pública nacional No.:

Señores
Comité Ejecutivo de Licitación
Estimado Señores:
Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la licitación “(título de la licitación
en la que participa)”.
Por ello, estamos remitiendo en adjunto nuestra Propuesta, con vigencia de un plazo de ____ días a partir de
la fecha de terminación del plazo de recepción de Propuestas establecido. A la vez, confirmamos el
compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra (nombre completo del Oferente) resulte
adjudicataria y sea contratada.
Queda entendido que los documentos de Precalificación, Oferta Técnica, Oferta Económica y toda la
información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Ejecutivo de Licitación, para
determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso
de Licitación.
Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con:( en este caso insertar una lista con el nombre
completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si
no aplica este tema borrar estas líneas)
Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede ser
elemento justificable para la descalificación de la propuesta.
En caso de ser elegido como el contratista de la obra (definir en cada proceso), nos comprometemos a
desarrollar el Cronograma de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las Cláusulas
del Contrato, de acuerdo a los Requerimientos Técnicos Planos, Estudios, Instrucciones de la presente Licitación
y cualquier aclaración o adición emitida para el presente proyecto.
La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de
(nombre completo del Oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos
incluidos.
Fechado en __________ el día_____ del mes de ___________ del año ______.
Nombre de la Empresa o Consorcio ______________________
Cargo del Firmante ______________________
Nombre y firma del representante legal ______________________
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FORMULARIO PREC-1
((Aplica para propuestas presentadas por consorcios))

Promesa de Consorcio
Señores: Comité Ejecutivo de Licitación del Proceso Nº (indicar nombre y número de proceso)
De nuestra consideración:
Por la presente declaramos la promesa de consorcio bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del Consorcio: ____________________________________________________
Empresa líder del Consorcio

___________________________________________________

Fecha de Organización: ___________________________________________________
Nombre del representante legal propuesto para el Consorcio: ________________________
Identificado con __________________________________________________________

Nombre de las Empresas que forman el consorcio y su participación porcentual en esta Licitación.
Empresa
_____________________________
___________________________

Participación (%)
________________________
________________________
Total 100 %

Atentamente,
________________________________
Representante Legal (Empresa 1)

___________________________________
Representante Legal (Empresa 2)

__________________________
Representante Legal Designado
(Firmas de los representantes legales de las empresas en consorcios y del representante legal designado)
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FORMULARIO PREC-2
Garantía de Mantenimiento de la Oferta y firma de Contrato
(Garantía Bancaria)
[Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]
Beneficiario: ________________ [nombre y dirección],
Fecha: _____________
No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: ______________ [indicar el número de Garantía]
Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en adelante denominado “el
Oferente”) les ha presentado su Propuesta el ___________ [indicar la fecha de presentación de la Propuesta] (en
adelante denominada “la Propuesta”) para la ejecución de ________________ [nombre del contrato] bajo el
Llamado a Licitación número ___________.
Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta
deberá respaldar la Propuesta.
A solicitud del Oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de la presente Garantía
nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
___________ [monto en cifras] (____________) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera
solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incumpliendo sus
obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Propuesta, porque el Oferente
4. Ha retirado su Propuesta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de Carta de
confirmación de participación y presentación de la Propuesta; o
b) Habiéndole notificado la adjudicación de la licitación, no firma o rehúsa firmar el Contrato en el plazo
establecido para su firma, o no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Ejecución (Cumplimiento de
Contrato), de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.
Esta garantía expirará cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la
Garantía de Ejecución (Cumplimiento de Contrato), emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o en el caso
de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros
una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido
treinta días después de la expiración de la Propuesta.
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de
la fecha límite aquí estipulada.
____________________________
[Firma(s)]
DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO
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FORMULARIO PREC-3
Situación Financiera
Información que debe completar cada Oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada miembro.
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]
Nombre legal del miembro del consorcio: [indicar nombre completo]
Llamado a licitación No. : [Indicar número de Licitación]
Información financiera en equivalente de
US$

Fecha: [indicar día, mes y año]

Información Financiera histórica (en US$)
Año 1

Año 2

Año 3

Año ...

Año n

Promedio

Información del Balance General
Total del Activo (TA)
Total del Pasivo (TP)
Activo a corto plazo (AC)
Pasivo a corto plazo (PC)
Información tomada del Estado de Resultados
Utilidades antes de Impuestos (UAI)
Utilidades después de Impuestos (UDI)
Patrimonio
Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y
estados de resultados) del Oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio
correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:
1. Los estados financieros históricos deben estar auditados por firma de auditores independientes autorizados
y certificados.
2. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.
3. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados
(no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).
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FORMULARIO PREC-4
Identificación del Oferente
Licitación pública nacional No.:
Nombre del Oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes y año)
Este formulario se utilizara durante el proceso exclusivamente para la identificación del oferente, por lo que se
deberá escoger una de las opciones de acuerdo al tipo de oferente,
i.

Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual:
La propuesta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripción siguiente:
Nombre jurídico del Oferente: (indicar el nombre jurídico)
País donde se encuentra registrado: (País donde se encuentra registrado)
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:

ii.

Para oferentes que presentan su propuesta en Consorcio:
La propuesta la presenta se presenta como oferente en consorcio, con la descripción siguiente:

Nombre Jurídico de cada miembro del Consorcio

País donde se encuentra registrado

Direccion:
Telefono:
Correo electrónico:
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FORMULARIO TEC-1
Experiencia General
Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como
integrante de un consorcio.
Nombre legal del Oferente: [indicar nombre completo]
Fecha: [indicar día, mes y año]
Nombre legal del miembro del Consorcio: [indicar nombre completo]
(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación)

Inicio
Mes/año

Fin
Mes/año

[indicar
mes/año]

[indicar
mes/año]

Monto
del
proyect
o
[indicar
monto
contrat
ado]

Área de
proyecto

Identificación del contrato

Nombre del contrato: [indicar nombre completo]

[indicar
función del
Oferente)

Breve descripción del alcance del: [describir el
objeto del contrato en forma breve]
Nombre del Contratante:[indicar nombre
completo]
Dirección: [indicar calle/número/ciudad/país]

NOTA: La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y
debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el cual fue
emitido por el contratante.
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FORMULARIO TEC-2
Experiencia Específica del Oferente
Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante
de un consorcio.

Descripción de las obra ejecutada por el Oferente:

Nombre del Contratante:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo Electrónico:
País donde se ejecutó la obra:
Lugar dentro del País:

Tiempo de ejecución de la obra:
Fecha de iniciación(mes/año):

Fecha de terminación(mes/año):

Valor total de ejecución de la obra: (en US $)
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al
licitante que presenta la experiencia específica:
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio.
La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas y
deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a entera satisfacción, el
cual fue emitido por el contratante
Oferente: (indicar nombre completo del Oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
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FORMULARIO TEC-3

Profesionales Propuestos y Asignación de Funciones
Información requerida sobre el personal propuesto

No

Nombre

Profesión

Cargo a desempeñar

Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

(firma del oferente)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-4
Hoja de vida del Personal Clave Propuesto
1. Cargo propuesto: [solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición]:
2. Nombre del oferente: [inserte el nombre del oferente que propone al candidato]:
3. Nombre del individuo: [inserte el nombre completo]:
4. Fecha de nacimiento: ____________________ Nacionalidad: _________________
5. Educación: [Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los
nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.]
6. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en
el número 5 – Dónde obtuvo la educación]:
7. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y
escribirlo]: ________________________________________________________________________

8. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado
desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa
contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados]:
Desde [Año]: ____________ Hasta [Año] ____________
Empresa: ____________________________
Cargos desempeñados: ______________________________
1. Certificación:
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.
________________________________________________ Fecha: _________________
[Firma del profesional propuesto]
Día / Mes / Año
Nombre completo del oferente: __________________________

NOTA: La Informacion aqui suministrada, debera ser acompañada con sus respectivos atestados.
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FORMULARIO TEC- 5
Equipo necesario para la Construcción de la Obra
El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo necesario para realizar la
construcción de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a
disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intención de
arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad.

No

Nombre del
equipo

Marca

Modelo

Año de Fabricación

(*) Propio (P)
o
Alquilado (A)

Estado actual

(*) En caso de equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de dichos
equipos.

Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO TEC-6
Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra
PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)
Deberá mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecución de la obra, el orden
cronológico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

N°

Actividad

Meses
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5

N
Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la Propuesta)
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10

n

FORMULARIO TEC-7
Organización Técnica y Administrativa

En este formulario el oferente describirá la Organización Administrativa y Técnica que pretende
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales a
realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.

A. Organización Técnica: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando
en el equipo y la relación con Prestatario / Beneficiario, en él se debe definir claramente el personal
clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el personal de apoyo
a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas principales del personal. La
información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información proporcionada en el
Formulario TEC-4.
B. Organización Administrativa: Deberá presentar un Organigrama en el cual se indiquen los niveles de
mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con El Prestatario / Beneficiario, así como
su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los trabajos de construcción,
se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Oferente:

(indicar nombre completo del oferente)

Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO TEC-8
Subcontratistas Previstos
En caso de subcontrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada
subcontratista la información siguiente:

Nombre del
Subcontratista

Secciones de la obra a
Subcontratar

Dirección, física telefónica y
electrónica del subcontratista

Porcentaje a
subcontratar

Subcontratista
Nombre:

(indicar el nombre completo del representante del subcontratista)

Firma:

(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Oferente:
Nombre:

(indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo:

(del firmante)

Firma:

(firma de la persona que firma la propuesta)

Fecha:

(día, mes y año en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO ECO-1
Presentación de la Oferta Económica
Fecha: ______de _____________del _________
Señores: Ministerio de Salud
De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta del Proyecto de
“CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD” SAN SALVADOR, FASE
EQUIPAMIENTO PROPIO DEL INMUEBLE: EQUIPAMIENTO CLINICO HOSPITALARIO,
LPN-B-BCIEMINSAL
02/2017
Fuente
de
Financiamiento:
FONDOS
BCIE,
nosotros
(Oferente):____________________________ __________________________________ ofrecemos
llevar a cabo la ejecución de las provisión de bienes mediante un contrato tipo Precios Unitarios, por
una suma cerrada total de ______________________________________ (Escribir el monto en
números y letras) Dólares de los Estados Unidos de América, Incluye IVA.
Nuestra Oferta permanecerá vigente por ____ días calendario a partir de la fecha de presentación de
la propuesta.
En caso ser elegido como el contratista de la obra, nos comprometemos a desarrollar el Cronograma
de Ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las Cláusulas del Contrato, de
acuerdo a los Requerimientos Técnicos del Organismo Ejecutor, Planos, Estudios, Instrucciones de la
presente Licitación y cualquier aclaración o adición emitida para la presente licitación.
Será nuestro compromiso presentar las garantías que se establecen en el Documento Base de la
Licitación en el plazo y términos requeridos.
Entendemos y aceptamos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier
oferta que puedan recibir.
Atentamente,
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma:(firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la Propuesta)
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FORMULARIO ECO- 2
Oferta Económica
Lista Estimada de Cantidades
FORMULARIO DE OFERTA
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR; OBRAS
COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACION"
PRECIO
SUB
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD UNIDAD
TOTAL
UNITARIO TOTAL
1.0

OBRAS PRELIMINARES, TRAMITES E
INSTALACIONES PROVISIONALES

1.1

Pagos de servicios eléctricos provisionales y trámites
con Distribuidora de Energía Eléctrica. Incluye pago del
consumo para el proyecto y medidas para garantizar el
suministro constante de energía eléctrica.

1.00

sg

1.2

Instalaciones provisionales de agua potable. Incluye
pago del consumo para el Proyecto.

1.00

sg

1.3

Sistemas de drenaje e instalaciones provisionales de
aguas negras para el Proyecto, incluye servicios
sanitarios para el personal.

1.00

sg

1.4

Hechura y colocación de rótulo de aviso de ejecución
del Proyecto.

1.00

sg

1.5

Oficinas e instalaciones para: Contratista, Supervisor,
Laboratorio de Control de Calidad, bodegas, comedor y
área para trabajadores.

1.00

sg

$-00

Nota 1: El costo de la construcción de vallas o cercas de
protección provisional a utilizar en la obra, vigilancia y
telefonía, se incluirán en los Costos Indirectos del
Contratista.
Nota 2: El Contratista deberá considerar para la
ubicación de las instalaciones provisionales y su
operatividad, no afectar las actividades del Hospital.
2.0

EDIFICIO DE MANTENIMIENTO

$-00

2.1

Obras preliminares

$-00

2.1.1

Trazo y nivelación de la obra a ejecutar.

1.00

sg

Nota: Incluye todas las actividades que el Contratista
ejecutará para demarcar las rasantes y dimensiones de
la construcción, según las medidas y niveles indicados
en los planos, la localización de aceras, cordones,
canaletas y todo elemento, equipo o estructura que se
encuentre en el sitio de la obra. Considera los
levantamientos para Planos de Taller.
2.2

Desmontajes y Demoliciones
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FORMULARIO DE OFERTA
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR; OBRAS
COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACION"
PRECIO
SUB
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD UNIDAD
TOTAL
UNITARIO TOTAL
2.2.1

Demolición de acera de concreto del área donde se
ubicará la edificación. Incluye el retiro de la base.

45.40

m2

2.2.2

Demolición de canaleta de drenaje de aguas lluvias de
concreto, media caña. Incluye la base.

31.50

m

2.2.3

Demolición de caja de aguas lluvias, incluye retiro de
parrilla metálica

1.00

c/u

2.2.4

Demolición de cordón, incluye la base.

20.50

m

2.2.5

Demolición de pavimento asfáltico en área de
estacionamiento, incluye retiro de base y sub base
-hasta una altura total de 60 cm-

21.80

m2

2.2.6

Demolición de bordillo

20.50

m

2.2.7

Retiro de bolardos existentes incluyendo sus elementos
de conexión eláctrica. Incluye la demolición de base de
concreto. En acera aledaña

4.00

c/u

2.2.8

Retiro de luminaria y demolición de base de concreto, de
2 señales con su soportes y bases existentes, y de
basurero con su soportes, en área de estacionamiento.

1.00

sg

2.2.9

Demolición de topes
estacionamiento.

6.00

c/u

de

concreto

en

área

de

Nota 1: En el Precio Unitario de las partidas de
demolición o resembrado de plantas, se deberá incluir
tanto las reparaciones de los bordes de las superficies
límites de la demolición como el desalojo de materiales
sobrantes de la demolición o movimiento de tierras de
jardinería.
Nota 2: Cada Precio Unitario de las partidas de
desmontaje deberá incluir el inventariado conjunto entre
Contratista y Supervisor y el resguardo en un lugar
adecuado y seguro, de los elementos a ser reutilizados
por el MINSAL ya sea en la obra o hasta cuando el
Contratista se lo entregue en forma definitiva en el sitio
establecido por la Supervisión o el Propietario.
2.3

Movimiento de tierra

$-00

2.3.1

Descapote (corte de capa vegetal o suelo hasta una
altura de 40 cm de espesor). Incluye desalojo de material
además de la compensación de 3 arbustos.

120.00

m2

2.3.2

Corte para conformación de terraza para edificio. Incluye
desalojo.

195.00

m3

2.3.3

Excavación para fundaciones.

384.50

m3
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2.3.4

Relleno compactado con material selecto en fundaciones
y alrededor de estructuras, densidad al 90% o 95%,
según se indique en planos. Incluye el suministro de
material selecto.

143.00

m3

2.3.5

Relleno compactado con material proveniente de
excavaciones para fundaciones y alrededor de
estructuras, densidad al 90% o 95%. Incluye acarreo
interno.

96.00

m3

2.3.6

Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones,
proporción 20:1, densidad al 90%. Incluye suministro de
material selecto.

108.50

m3

2.3.7

Desalojo de tierra sobrante y en mal estado y disposición
final.

180.00

m3

Nota 1: El material excavado de la mejor calidad, a juicio
de la Supervisión, se apartará cuidadosamente y se
protegerá para usarlo en relleno compactado.
Nota 2: véanse los alcances de las Especificaciones
Técnicas aplicables a las partidas de descapote,
excavaciones, cortes y rellenos.
Nota 3: Ver Hoja E_M_2 de planos.
2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

Concreto Estructural (Hechura, colocación y colado)
Zapata Z-1 de 1.80 x 1.80 x 0.35 m, reforzada con
varillas # 5 a cada 12 cm en ambos sentidos. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 kg/cm2.
Zapata Z-2 de 1.60 x 1.60 x 0.35 m, reforzada con
varillas # 5 a cada 12 cm en ambos sentidos. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 kg/cm2.
Zapata Z-3 de 2.00 x 2.00 x 0.40 m, reforzada con
varillas # 5 a cada 10 cm en ambos sentidos. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 kg/cm2.
Zapata ZC de 1.60 x 0.50 m reforzada con doble
emparrillado de varillas # 4 @ 15 cm y separadores # 5
@15 cm y tacón de 0.40 x 0.40 m reforzado con 2 # 5 y
estribos # 3 @ 12 cm según plano. Concreto con
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 kg/cm2.
Solera de Fundación SF-1 de 0.25 x 0.40 m, reforzada
con 6 # 4 y estribos # 3 a cada 15 cm. Concreto con
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 kg/cm2.
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6.00

c/u

3.00

c/u

2.00

c/u

15.40

m3

2.11
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Solera de Fundación SF-2 de 0.30 x 0.20 m, reforzada
con 4 # 4 y estribos # 3 a cada 15 cm. Concreto con
2.4.6
1.30
m3
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 kg/cm2.
Tensor T-1 de 0.20 x 0.40 m, reforzado con 4 # 5 y
estribos # 3 a cada 15 cm. Concreto con revenimiento de
2.4.7
4.00
m3
5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280
kg/cm2

2.4.8

Pedestal PD-1 de 0.50 x 0.50 m, altura 1.00 m, con
refuerzo vertical 12 # 8 y 3 estribos # 3 @ 7.5 cm en
zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas.
Concreto con revenimiento de 5 pulgadas máximo y
resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

0.75

m3

2.4.9

Pedestal PD-2 de 0.50 x 0.50 m, altura 1.00 m, con
refuerzo vertical 4 # 8 y 8 # 6 y 3 estribos # 3 @ 7.5 cm
en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas.
Concreto con revenimiento de 5 pulgadas máximo y
resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

2.25

m3

0.30

m3

0.30

m3

1.78

m3

5.12

m3

0.53

m3

0.46

m3

2.4.10

2.4.11

2.4.12

2.4.13

2.4.14

2.4.15

Pedestal PD-3 circular Φ= 0.55 m, altura 1.00 m, con
refuerzo vertical 8 # 8 y espiral # 3 @ 7.5 cm en zonas
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 kg/cm2.
Pedestal PD-4 circular Φ= 0.65 m, altura 1.00 m, con
refuerzo vertical 10 # 8 y espiral # 3 @ 7.5 cm en zonas
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 kg/cm2.
1ER NIVEL: Columna C-1 de 0.45 x 0.45 m, con
refuerzo vertical 8 # 8 y 3 estribos # 3 @ 7.5 cm en
zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas.
Concreto con revenimiento de 5 pulgadas máximo y
resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.
1ER NIVEL: Columna C-2 de 0.45 x 0.45 m, con refuerzo
vertical 4 # 8 + 8 # 6 y 3 estribos # 3 @ 7.5 cm en zonas
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 kg/cm2.
1ER NIVEL: Columna C-3 circular Φ= 0.50 m, con
refuerzo vertical 8 # 8 y espiral # 3 @ 7.5 cm en zonas
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 kg/cm2.
1ER NIVEL: Columna C-4 Φ= 0.60 m, con refuerzo
vertical 10 # 8 y espiral # 3 @ 7.5 cm en zonas
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 kg/cm2.
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2DO NIVEL: Columna C-1 de 0.45 x 0.45 m, con
refuerzo vertical 8 # 8 y 2 estribos # 3 @ 7.5 cm en
2.4.16 zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas.
1.95
m3
Concreto con revenimiento de 5 pulgadas máximo y
resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.
2DO NIVEL: Columna C-2 de 0.45 x 0.45 m, con
refuerzo vertical 4 # 8 + 4 # 6 y 2 estribos # 3 @ 7.5 cm
2.4.17 en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas.
5.75
m3
Concreto con revenimiento de 5 pulgadas máximo y
resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.
2DO NIVEL: Columna C-3 circular Φ= 0.50 m, con
refuerzo vertical 5 # 8 y espiral # 3 @ 7.5 cm en zonas
2.4.18 confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
0.65
m3
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 kg/cm2.
2DO NIVEL: Columna C-4 Φ= 0.60 m, con refuerzo
vertical 5 # 8 y espiral # 3 @ 7.5 cm en zonas
2.4.19 confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
0.54
m3
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 kg/cm2.
Viga en eje A de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 7 indicado en planos y un refuerzo # 6 en
zonas indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
2.4.20
2.65
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.
Viga en eje B de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 7 indicado en planos y un refuerzo # 6 ó # 5 en
zonas indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
2.4.21
1.90
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.
Viga en eje C de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 7 indicado en planos y un refuerzo # 6 ó # 7 en
zonas indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
2.4.22
1.55
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.
Viga en eje 1 de 0.30 x 0.60 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 8 indicado en planos y un refuerzo # 6 en
zonas indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
2.4.23
2.20
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.
Viga en eje 2 de 0.30 x 0.60 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 8 indicado en planos y 1 # 8 ó 2 # 8 en zonas
indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas confinadas y
2.4.24
2.20
m3
@ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto con
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 Kg/cm2.
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Viga en eje 3 de 0.30 x 0.60 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 8 indicado en planos y un refuerzo # 8 ó # 6 en
zonas indicadas, estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
2.4.25
2.00
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.
Viga en eje 4 de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 7 indicado en planos y un refuerzo # 8 ó # 6 en
zonas indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
2.4.26
0.60
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.
Viga en eje 5 de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 6 indicado en planos y un refuerzo # 5 ó # 7 en
zonas indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
2.4.27
0.95
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.
Viga en eje 6 de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 6 indicado en planos y un refuerzo # 5 ó # 6 en
zonas indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
2.4.28
0.95
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.
Viga VS-1 de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 7 indicado en planos y un refuerzo # 7 en
zonas indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
2.4.29
1.35
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.
Viga VS-2 de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 6 indicado en planos y un refuerzo # 6 en
zonas indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
2.4.30
0.65
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.

2.4.31

Viga VS-3 de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 6 indicado en planos; estribos # 3 a @ 7.5 en
zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas.
Concreto con revenimiento de 5 pulgadas máximo y
resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.

0.65

m3

2.4.32

Viga VS-4 de 0.25 x 0.40 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 5 y # 6 indicado en planos y un refuerzo # 5 en
zonas indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
con revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a
la compresión de 280 Kg/cm2.

3.30

m3
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2.4.33

Viga VS-5 de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 6 indicado en planos; estribos # 3 a @ 7.5 en
zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas.
Concreto con revenimiento de 5 pulgadas máximo y
resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.

0.45

m3

2.4.34

Viga VS-T1 de 0.20 x 0.40 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 5 indicado en planos; estribos # 3 a @ 7.5 en
zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas.
Concreto con revenimiento de 5 pulgadas máximo y
resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.

3.75

m3

1.68

m3

1.65

m3

18.40

m2

131.95

m2

2.4.35

2.4.36

2.4.37

2.4.38

Viga VS-T2 de 0.25 x 0.60 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 7 indicado en planos y un refuerzo #6 en zonas
indicadas; estribos # 3 a @ 7.5 en zonas confinadas y
@ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto con
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 Kg/cm2.
Solera SC y mojinete Mo de 0.20 x 0.15 m, reforzada
con 2 # 3 y estribos # 2 a cada 15 cm. Concreto con
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 kg/cm2.
Losa densa de concreto f'c= 280 kg/cm2, espesor= 12
cm, con doble tejido de refuerzo (superior e inferior) con
varilla # 3 @ 10 cm en ambos sentidos.
Losa aligerada tipo VT1-15. Incluye el suministro e
instalación de elementos prefabricados, acero de
refuerzo y concreto f'c= 280 kg/cm2, repello de losa,
entre otros.
Nota 1: Notas estructurales y detalles se indican en la
Hoja E_M_1. Ver ubicación en planta de fundaciones,
muro de contención y detalles estructurales en hoja
E_M_2 de planos.
Nota 2: Ver detalles de entrepiso y vigas en hoja E_M_3
de planos.
Nota 3: Ver detalles de vigas y columnas en hoja E_M_4
de planos.
Nota 4: Tómese en cuenta lo establecido en las
Especificaciones Técnicas, lo aplicable de su anexo A y
el Anexo B1.

2.5

Estructura metálica (Suministro y colocación)

$-00

2.5.1

Polín C encajuelado de 4", chapa 14 (P-1), incluye placa
de apoyo en el extremo en pared.

189.50

m

2.5.2

Viga metálica VM-1, de 0.60 m de peralte y fabricada
con 4 angulares de 2" x 2" x 3/16", con doble celosía # 6
a cada 60°. Incluye placas de unión y fijación. Ver planta
estructural de techos.

13.65

m

Documento de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

73

FORMULARIO DE OFERTA
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR; OBRAS
COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACION"
PRECIO
SUB
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD UNIDAD
TOTAL
UNITARIO TOTAL
2.5.3

Viga metálica VM-2, de 0.40 m de peralte y fabricada
con 4 angulares de 1½" x 1½" x 3/16", con celosía # 4 a
cada 60°. Incluye placas de unión y fijación. Ver planta
estructural de techos.

16.10

m

2.5.4

Viga metálica VM-3, de 0.30 m de peralte y fabricada
con 4 angulares de 1½" x 1½" x 3/16", celosía # 4 a
cada 60°. Incluye placas de unión y fijación. Ver planta
estructural de techos.

0.70

m

2.5.5

Estructura metálica para forro de tabla cementada,
elaborada de polín C de 4" chapa 14 y tubo de 4" x 4" x
3/16" en área de ventanas pared norte. Según detalles
de plano A_M_3.

7.80

m

Nota 1: Todos los elementos estructurales metálicos
nuevos llevarán aplicación de dos manos de pintura
anticorrosiva y una mano de pintura de esmalte para
metal de primera calidad, debiendo cumplirse con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas.
Nota 2: Todos los elementos estructurales metálicos
expuestos o vistos-si no se da otra especificación en el
ítem correspondiente- llevarán aplicación de dos manos
de anticorrosivo de diferente color y dos capas de pintura
de esmalte para metal de primera calidad, del color
aprobado por la Supervisión; se incluirá dentro del precio
unitario de cada elemento además de la pintura, los
apoyos y anclajes a paredes, columnas, vigas y a otros
elementos metálicos.
Nota 3: Ver Hojas E_M_1 y E_M_5 de planos.
2.6

Techos

$-00

2.6.1

Cubierta de techo de panel prefabricado compuesta por
dos láminas unidas por un núcleo de espuma rígida de
poliuretano expandido 2" formando un elemento tipo
sándwich. La lámina exterior de acero galvanizado será
de zinc aluminio para proteger el acero contra la
corrosión, calibre 26 con pintura de poliéster estándar
(espesor mínimo de un milímetro). Las características e
instalación de los elementos de la cubierta de techo
deberán cumplir con lo indicado en las Especificaciones
Técnicas.

128.45

m2

2.6.2

Botagua de lámina galvanizada lisa calibre 24 según
detalle de planos, embebido en pared (donde aplique),
empernados y sellados con material elastomérico.

79.50

m
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2.6.3

Suministro e instalación de canal para aguas lluvias de
lámina galvanizada calibre 24 profundidad variable con
aletón de 25 cm bajo la cubierta de techo, según detalle
SC de planos; uniones engrapadas, soldadas,
remachadas y selladas con material elastomérico;
incluye también la aplicación de una capa de pintura
para estructuras de hierro galvanizado y dos de esmalte
de aceite. , deberá incluirse la hechura y colocación de
ganchos de soporte con varilla lisa de 3/8" a cada 60 cm,
de separación máxima, pintados con anticorrosivo.

14.50

m

Ver Hoja E_M_5 de planos.
2.7

Cielo falso y acabados de losa.

$-00

2.7.1

Suministro e instalación de cielo falso de fibrocemento
con acabado de textura fina, de 2' x 2' x 5/8" mm., con
bordes biselado escalonado. Con suspensión de
estructura metálica tipo "t", pintada al horno, color gris.
Ver especificaciones técnicas y detalles en planos.

195.60

m2

2.7.2

Losa repellada, afinada y pintada con tres manos de
pintura látex acrílica y color a escoger

192.00

m2

Ver Hoja A_M_4 de planos.
2.8

2.8.1

2.8.2

2.8.3

Paredes, divisiones y muros
1ER NIVEL Construcción de paredes de bloque de
concreto de 15 x 20 x 40 cm. Incluye refuerzo estructural
vertical y horizontal, con soleras intermedias y lleno de
celdas con concreto tipo Grout fluido, resistencia 140
Kg/cm2 y revenimiento de 8 pulgadas, según detalle en
planos.
2DO NIVEL Construcción de paredes de bloque de
concreto de 15 x 20 x 40 cm. Incluye refuerzo estructural
vertical y horizontal, soleras intermedias y lleno de
celdas con concreto tipo Grout fluido, resistencia 140
Kg/cm2 y revenimiento de 8 pulgadas, según detalle en
planos.
Suministro e instalación completa de división liviana de
tabla cementada, una cara, sobre estructura metálica
sujetada en pared norte, según detalle T3 y otros de
Hoja A_M_3 de planos. Incluye juntas de unión con
paredes, tapones superior e inferior y la aplicación de
dos manos de pintura látex acrílica, color según lo
indique el Supervisor. Se excluyen los nichos de ventana
que se consideran por separado.
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2.8.4

Suministro e instalación de nicho para ventana (V-7 y V7') de tabla cementada en pared norte, según detalles de
Hoja A_M_3 de planos. Incluye juntas de unión con
paredes y la aplicación de dos manos de pintura látex
acrílica, color según lo indique el Supervisor.

8.00

c/u

2.8.5

Suministro y colocación de divisiones livianas con doble
forro de tabla amarilla, espesor de 12.7 mm., fabricadas
a base de yeso, y fibra de vidrio, con aditivos especiales,
fijada a bastidores metálicos (postes y canales) de
lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de separación
máxima, con tornillos autorroscantes especiales con
separación de 16". Instalación y tratamiento de la
superficie según especificaciones del fabricante, juntas
ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye el
suministro e instalación de zócalo de madera de 7.5cm
de altura, aplicación de dos manos de pintura látex
acrílica semi brillante de bajo olor. Altura variable, según
se detalla en planos.

85.00

m2

2.8.6

Suministro e instalación de pasamanos ancho de
madera de cortés blanco (para protección de canto de
pared), sellada, lijada y barnizada, de divisiones bajas
(h=1.40 m) de forro de panel de yeso.

9.50

m

2.8.7

Suministro e instalación de división liviana de melamina
de 1/2" de espesor, herrajes de acero inoxidable y
perfiles de aluminio del tipo pesado. Incluye: pilastra de
acero inoxidable 1/8" en todos los costados vistos del
módulo fijada a estructura con tornillo de aluminio.

1.60

m2
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2.8.8

Construcción de muro de contención de 3.2 m de altura
con paredes de bloque de concreto de 20 x 20 x 40 cm
en tres secciones escalonadas: sobre y anclado a una
solera dentada según planos, se colocarán 3 hiladas de
bloque hasta una altura de 1.0 m con refuerzo vertical de
1 varilla # 6 y 2 # 5 @ 20 cm. Arriba de las dos hiladas
interiores se construirá una solera de concreto (20 x 40
cm) reforzada con 6 # 3 y estribos # 2 @ 15 cm. El muro
continúa hasta una altura de 2.0 m con dos hiladas
siempre con bloques de 20 cm, reforzado con 2 # 5 @
40 cm. También, sobre estas dos hiladas de pared se
construirá una solera con las características antes
descritas. Hasta una altura de 3 m el muro continuará
con 1 hilada de bloque de 20 cm con refuerzo de 1 # 5
@ 60 cm, sobre esta pared se construirá una solera de
coronamiento de 20 x 20 cm de concreto f’c= 210
kg/cm2, reforzada con 4 # 3 y estribos # 2 @ 15 cm.
El armado horizontal se instalará en bloque solera de 20
cm de espesor, con 2 # 3 y estribo # 2 @ 15 cm. El
muro debe quedar terminado con todos los elementos y
acabados especificados en los planos. Las excavaciones
y los rellenos compactados, se pagan por separado.

15.30

m

Nota 1: Ver notas estructurales y detalles en la Hoja
E_M_1. Ver muro de contención y detalles estructurales
en Hoja E_M_2.
Nota 2: Ver elevaciones y secciones de paredes en la
Hoja A_M_3.
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3

Acabados
1er NIVEL Repello de superficies verticales.
2do NIVEL Repello de superficies verticales.
1er NIVEL Afinado de superficies verticales, elaborado
en proporción 1:5.

$-00
260.00
664.50

m2
m2

239.00

m2

2.9.4

2do NIVEL Afinado de superficies verticales, elaborado
en proporción 1:5.

658.50

m2

2.9.5

1er NIVEL Pulido de superficies verticales y aplicación
de 3 capas de impermeabilizante líquido plastificado de
diferente color.

36.00

m2

203.00

m2

658.50

m2

2.9.6

2.9.7

1er NIVEL Suministro y aplicación de pintura de látex
acrílica semi brillante en superficie de pared existente
con tres manos (mínimo) de primera calidad, colores a
definir. Incluye limpieza, lijado y base, según
especificaciones del fabricante.
2do NIVEL Suministro y aplicación de pintura de látex
acrílica semi brillante en superficie de pared existente
con tres manos (mínimo) de primera calidad, colores a
definir. Incluye limpieza, lijado y base, según
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especificaciones del fabricante.

2.9.8

Repello, afinado y pintado de cuadrados en huecos de
puertas y ventanas (incluyendo aristas)

169.00

m

2.9.9

Suministro e instalación de cerámica de 20x20x0.5 cm.
(enchape), Altura del enchape desde NPT es de 1.20 a
2.0 m, según detalles de planos.

28.50

m2

2.9.10
2.9.11
2.9.12
2.9.13
2.9.14
2.9.15

Resanado y repello de vigas (incluye 3 caras y aristas)
Afinado de vigas. (incluye 3 caras y aristas)
Resanado y repello de columnas 4 caras (incluye aristas)
Afinado de columnas 4 caras (incluye aristas)
Resanado y repello de columna circular ø 50 cm
Resanado y repello de columna circular ø 60 cm

120.20
120.20
70.40
70.40
11.80
5.90

m
m
m
m
m
m

Nota 1: Ver especificaciones técnicas de repello, afinado
y pintado. Previo a la ejecución del acabado de pintura
deberá asegurarse que la superficie se encuentra sin
imperfecciones, de existir deberán ser reparadas.
Nota 2: Todas las columnas tendrán el mismo acabado
de las paredes de bloque de concreto, manteniendo el
mismo plano de acabado.
Nota 3: Ver Hoja A_M_4 de planos.
2.10

Pisos

$-00

2.10.1

Zócalo de piso terrazo previamente pulido, para áreas
comunes, dimensiones 30 x 7.5 cm, incluye bocel. Color
similar al concreto natural en área de piso de concreto.

88.00

m

2.10.2

Zócalo de piso terrazo previamente pulido, para áreas
comunes, dimensiones de 30 x 7.5 cm, incluye bocel.

172.45

m

2.10.3

Suministro e instalación de baldosas prefabricadas de
terrazo para alto tráfico, de 30 x 30 cm y 3 cm de
espesor (losetas de granito), incluye excavaciones y
rellenos compactados con suelo cemento de 30 cm de
altura, base de concreto reforzado f'c= 180 kg/cm2, con
varilla #2 @ 30 cm en ambos sentidos (o
alternativamente electromalla 6x6 10/10), suministro,
instalación, pulido y abrillantado, según se indica en
Especificaciones Técnicas

185.20

m2
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2.10.4

Losa de piso de concreto f'c= 210 kg/cm2, e= 6 cm,
acabado con helicopetro, incluye la excavación, una
base de suelo cemento con espesor de 20 cm y una
capa de material selecto compactado de 15 cm de
espesor, según se indica en plano de fundaciones. Hoja
E_M_2. Debe incluirse el suministro e instalación de las
juntas correspondientes, según indique el Supervisor.

125.30

m2

2.10.5

Suministro e instalación de cerámica antideslizante de
20 x 20 cm con textura simulando mosaico, resistente a
productos de limpieza y detergentes, instalada sobre una
base de concreto f'c= 180 kg/cm2 de 7.0 cm de espesor.
En ducha. Deberá armonizar con el diseño y color del
azulejo en pared. Incluye las excavaciones, base
compactada con suelo cemento de 20 cm de espesor,
según lo establecido en las Especificaciones Técnicas

2.00

m2

2.10.6

Construcción de acera de concreto f'c= 210 kg/cm2 para
impermeabilizar área de muro de contención, ancho
variable, espesor 6 cm, con pendiente a canaleta.
Incluye excavación, relleno con material selecto
compactado al 95% y suelo cemento 20:1 compactado al
90%. Acabado: concreto pulido. Ver Hoja H_M_1 de
planos. Incluye junta entre la acera y el muro, rellena con
poliestireno expandido (durapax) y sellada con un
material elástico mono componente no preformado
basado en polímeros. Esta junta deberá tener media
pulgada de espesor.

19.00

m2

Ver Hoja A_M_4 de planos.
2.11

2.11.1

Puertas
P-1 Suministro e instalación de puerta de madera (2.20
x1.00 m aprox.) estructura de madera de cedro de 3x3
cm, con escuadras de madera para rigidizar en cada
esquina, forro de plywood de 1/4"- clase "A" ambas
caras, acabado de forro de plástico laminado de alta
presión (hpl) espesor de 0.048" (1.22 mm) color a elegir
por supervisión, con batiente de cedro. Toda la madera
vista será lijada, sellada y barnizada. Mocheta de
madera de cedro, lijada, sellada y barnizada con 3
bisagras alcayate de 4", con haladera y cerradura de
palanca uso pesado tipo Schlage.
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P-2 Suministro e instalación de puerta metálica
ancho=1.20 m, altura=2.20 m, con marco y estructura de
tubo estructural de 1½" x 1½" x 3/16", chapa 14, tipo
pesado, con escuadras de lámina de hierro para rigidizar
en cada esquina, forro de lámina de 1/16" en ambas
2.11.2 caras, con material aislante de fibra mineral al interior
1.00
c/u
según detalle de planos. Mocheta de ángulos de 1½" x
1½" x 3/16", con tope de varilla cuadrada de ½";
haladera y cerradura de palanca uso pesado tipo
Schlage, herrajes, 4 bisagras de 4"x1" tipo cápsula en
acero -por hoja-.
P-3 Suministro e instalación de puerta metálica
ancho=0.80 m, altura=2.20 m, con marco y estructura de
tubo estructural cuadrado de 1½" x 1½" x 3/16", chapa
14, tipo pesado, con escuadras de lámina de hierro para
rigidizar en cada esquina, forro de lámina de 1/16" en
2.11.3 ambas caras, con material aislante de fibra mineral al
3.00
c/u
interior según detalle de planos. Mocheta de ángulos de
1½" x 1½" x 3/16", con tope de varilla cuadrada de ½";
haladera y cerradura de palanca uso pesado tipo
Schlage, herrajes, 4 bisagras de 4"x1" tipo cápsula en
acero -por hoja-.
P-4 Suministro e instalación de puerta metálica
ancho=1.00 m, altura=2.20 m, con marco y estructura de
tubo estructural cuadrado de 1½" x 1½" x 3/16", chapa
14, tipo pesado, con escuadras de lámina de hierro para
rigidizar en cada esquina, forro de lámina de 1/16" en
2.11.4 ambas caras, con material aislante de fibra mineral al
2.00
c/u
interior según detalle de planos. Mocheta de ángulos de
1½" x 1½" x 3/16", con tope de varilla cuadrada de ½";
haladera y cerradura de palanca uso pesado tipo
Schlage, herrajes, 4 bisagras de 4"x1" tipo cápsula en
acero -por hoja-.
P-5 Suministro e instalación de puerta metálica doble
hoja, ancho=1.80 m, altura=2.20 m, con marco y
estructura de tubo estructural cuadrado de 1½" x 1½" x
3/16", chapa 14, tipo pesado, con escuadras de lámina
2.11.5 de hierro para rigidizar en cada esquina, forro de lámina
1.00
c/u
de 1/16" en ambas caras. Mocheta de ángulos de 1½" x
1½" x 3/16", con pasadores al piso y al cargadero (2 por
hoja), incluye portacandados según detalle de planos y
el suministro de candado tipo Yale.
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2.11.6

P-6: Suministro e Instalación de Puerta metálica de dos
hojas ancho=1.80 m, altura=2.20 m (tipo reja). Marco de
tubo estructural cuadrado de 2"x2" y estructura de tubo
de 1 1/2" x 1 1/2" chapa 14 @ 10 cm. Defensa y zócalo
de lámina de hierro de 1/16" de 22 cm superior y 10 cm
inferior. Mocheta de ángulos de 1½" x 1½" x 3/16", con
tope de varilla cuadrada de ½"; haladera y pasador,
portacandado y candado de 60 mm, herrajes, 4 bisagras
de 4"x1" tipo cápsula en acero -por hoja-. Según detalles
de planos.

1.00

c/u

Nota 1: Las puertas metálicas incluirán lámina de 3/16"
en zona de ubicación de cajuela para chapa.
Nota 2: Las puertas metálicas incluirán la aplicación de
dos manos (mínimo) de anticorrosivo de diferente color y
acabado "final con dos manos de esmalte para metal
semibrillante o semi mate a soplete en forro y
contramarco (color a definir en obra)
Nota 3: Ver Hojas A_M_5 y A_M_6 de planos.
2.12

Ventanas

$-00

1ER NIVEL

2.12.1

2.12.2

2.12.3

V-1 Suministro e instalación de Ventana de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 0.80 x 0.60 m y repisa de 1.60 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
PROYECTABLE en dos cuerpos, y todos los accesorios
y demás materiales necesarios de la mejor calidad para
su correcta fabricación, instalación y puesta en uso en
baños, con características indicadas en planos.
V-2 Suministro e instalación de Ventana de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 3.00 x 0.80 m y repisa de 1.40 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
PROYECTABLE en tres cuerpos, y todos los accesorios
y demás materiales necesarios de la mejor calidad para
su correcta fabricación, instalación y puesta en uso en
Taller, con características indicadas en planos.
V-3 Suministro e instalación de Ventana de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 1.80 x 1.00 m y repisa de 1.20 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
PROYECTABLE en dos cuerpos, y todos los accesorios
y demás materiales necesarios de la mejor calidad para
su correcta fabricación, instalación y puesta en uso en
vestíbulo, con características indicadas en planos.
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2.12.4

V-4 Suministro e instalación de Ventanas de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 1.80 x 1.00 m y repisa de 1.20 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
PROYECTABLE en dos cuerpos, y todos los accesorios
y demás materiales necesarios de la mejor calidad para
su correcta fabricación, instalación y puesta en uso en
Taller, con características indicadas en planos.

1.00

c/u

2.12.5

V-5 Suministro e instalación de Ventanas de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 3.00 x 1.00 m y repisa de 1.20 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
PROYECTABLE en tres cuerpos, y todos los accesorios
y demás materiales necesarios de la mejor calidad para
su correcta fabricación, instalación y puesta en uso en
Taller, con características indicadas en planos.

1.00

c/u

1.00

c/u

6.00

c/u

2.00

c/u

2.12.6

2.12.7

2.12.8

V-6 Suministro e instalación de Ventana de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 1.40 x 1.00 m y repisa de 1.20 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm fijo, y todos los
accesorios y demás materiales necesarios de la mejor
calidad para su correcta fabricación, instalación y puesta
en uso en Taller, con características indicadas en planos.
2D0 NIVEL
V-7 Suministro e instalación de Ventana de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 0.60 x 2.00 m y repisa de 0.20 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con un módulo FIJO
en la parte superior Y dos PROYECTABLE, y todos los
accesorios y demás materiales necesarios de la mejor
calidad para su correcta fabricación, instalación y puesta
en uso en Sala de Reunión y Jefatura Supervisión, con
características indicadas en planos.
V-7' Suministro e instalación de Ventana de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 0.68 x 2.00 m y repisa de 0.20 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con un módulo FIJO
en la parte superior y dos PROYECTABLE, y todos los
accesorios y demás materiales necesarios de la mejor
calidad para su correcta fabricación, instalación y puesta
en uso en Sala de Reunión y Supervisor, con
características indicadas en planos.
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V-8 Suministro e instalación de Ventana de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 2.00 x 0.60 m y repisa de 1.60 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
2.12.9 PROYECTABLE de un solo cuerpo, y todos los
4.00
c/u
accesorios y demás materiales necesarios de la mejor
calidad para su correcta fabricación, instalación y puesta
en uso en Sala de Reunión y Jefatura Supervisión, con
características indicadas en planos.

2.12.10

V-9 Suministro e instalación de Ventanas de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 1.40 x 1.00 m y repisa de 1.20 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
PROYECTABLE en dos cuerpos, y todos los accesorios
y demás materiales necesarios de la mejor calidad para
su correcta fabricación, instalación y puesta en uso en
Recepción, con características indicadas en planos.

1.00

c/u

2.12.11

V-10 Suministro e instalación de Ventanas de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 2.40 x 0.80 m y repisa de 1.40 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
PROYECTABLE de un solo cuerpo, y todos los
accesorios y demás materiales necesarios de la mejor
calidad para su correcta fabricación, instalación y puesta
en uso en Documento y Bodegas, con características
indicadas en planos.

3.00

c/u

2.12.12

V-11 Suministro e instalación de Ventanas de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 1.00x 1.80 m y repisa de 0.40 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
PROYECTABLE en tres módulos, y todos los accesorios
y demás materiales necesarios de la mejor calidad para
su correcta fabricación, instalación y puesta en uso en
gradas, con características indicadas en planos.

1.00

c/u

2.12.13

V-12 Suministro e instalación de Ventanas de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 1.20 x 0.60 m y repisa de 1.60 m,
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
PROYECTABLE en un solo cuerpo, y todos los
accesorios y demás materiales necesarios de la mejor
calidad para su correcta fabricación, instalación y puesta
en uso en Aseo, con características indicadas en planos.

1.00

c/u

Ver Hoja A_M_5 de planos.
2.13

Agua Potable
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2.13.1

Suministro e instalación de tubería PVC Ø 1/2", 315 PSI,
incluye accesorios de primera calidad y bajo Norma y la
conexión a la línea existente del Edificio "C".

35.00

m

2.13.2

Construcción de caja de registro de 40 x 40 cm., y h= 32
cm medidos al interior. Con paredes de ladrillo de obra
puesto de lazo, repelladas y pulidas al interior y tapadera
y solera de coronamiento de concreto reforzado, según
planos. (Incluye suministro e instalación de válvula de
control de bronce Ø 1" y los accesorios necesarios)

1.00

c/u

Nota: Dentro del precio unitario de las redes de agua
potable, incluyendo las cajas correspondientes, se
contemplarán las siguientes actividades: tubería y todos
los accesorios necesarios, demoliciones en general,
rotura /picado de paredes y pisos, excavación, relleno
compactado con material selecto, resanes. Además,
deben incluirse los costos de las pruebas hidráulicas,
desinfección y el retiro y reinstalación de pisos, cuando
aplique. Todos los materiales deberán ser de primera
calidad y bajo norma. Ver Hoja H_M_1 de planos.
2.14
2.14.1

2.14.2

2.14.3

2.15
2.15.1

2.15.2

Aguas Negras
Suministro y colocación de tubería PVC ø 2", SDR 32.5,
clase 125, junta cementada, incluye accesorios
Suministro y colocación de tubería PVC ø 4", SDR 32.5,
clase 125 junta cementada. Incluye accesorios y su
conexión en la caja de aguas negras existente frente a
Edificio "C".
Construcción de caja ciega de conexión para aguas
negras, según detalle en planos con paredes de ladrillo
de barro tipo calavera puesto de lazo, repelladas y
pulidas al interior y losa de fundación (espesor 10 cm) y
tapaderas (espesor 7 cm) de concreto reforzado f'c= 210
kg/cm2. Con #3 @ 10 cm en ambos sentidos.

$-00
8.00

m

52.00

m

2.00

c/u

Aguas Lluvias
Suministro y colocación de tubería PVC Ø 4", 125 PSI.
Incluye accesorios y conexiones a cajas o tubería
existente.
Suministro y colocación de bajadas de aguas lluvias de
PVC Ø 6" de 160 PSI, incluye boca tubo, curvas con sus
bloques de anclaje de concreto simple f'c= 180 kg/cm2
de 0.3 m de lado y sujeciones con pletina de hierro de
1" x 1" x 1/8" a cada 0.90 m de separación máxima. Ver
Hoja E_M_5 de planos.
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2.15.3

Construcción de caja de registro para aguas lluvias de
0.50 x 0.50 m como mínimo al interior y altura variable,
con losa de concreto f'c= 210 kg/cm2, de 10 cm de
espesor y reforzada con #2 @ 10 cm, paredes de ladrillo
de barro puesto de canto, repelladas y afinadas al
interior, parilla con < 1"x1" x 3/16" la rejilla y < 1½"x1½" x
3/16" el marco. Incluye además un brocal de concreto
similar a la base de 25 cm de largo y con <2"x2"x3/6"
una capa de suelo compactado de 20 cm de espesor.
Los elementos metálicos serán pintados con 2 capas de
pintura anticorrosiva

1.00

c/u

2.15.4

Construcción de canaleta 1/2 caña ø30 cm. de ancho, 5
cm de espesor, forjada con concreto simple f`c= 210
kg/cm2. Incluye la excavación, una capa de suelo
cemento como base de 20 cm de espesor y la conexión
de la canaleta, en la caja de aguas lluvias existente.

26.00

m

Nota: Dentro del precio unitario de las redes
hidrosanitarias (AN y ALL), incluyendo las cajas
correspondientes, se contemplarán las siguientes
actividades: tubería y todos los accesorios necesarios,
demoliciones en general, rotura /picado de paredes y
pisos, excavación, relleno compactado con material
selecto, resanes. Además, deben incluirse los costos de
las pruebas hidráulicas y el retiro y reinstalación de
pisos, cuando aplique. Todos los materiales deberán ser
de primera calidad y bajo norma. Ver Hoja H_M_1 de
planos.
2.16

2.16.1

2.16.2

2.16.3

Artefactos y accesorios sanitarios
Suministro e instalación de inodoro con fluxómetro
completo. Con sistema de descarga mecánico manual,
consumo de 6 lt por descarga de agua, losa sanitaria
vitrificada color blanco; con asiento plástico de alta
resistencia y grifería, todo según especificaciones
técnicas.
Incluye
tuberías
y
accesorios
de
abastecimiento y drenaje, resane y/o sellado de pisos y
paredes.
Suministro e instalación de lavamanos completo, tipo
ovalyn de empotrar o de similar calidad, incluye tuberías
y accesorios de abastecimiento y drenaje, hechura de
superficie de concreto según detalle de planos,
suministro y colocación de grifería tipo cruz cromada
sencilla de 1/ 4 de vuelta o de similar calidad y
accesorios. Según especificaciones técnicas.
Suministro e instalación de ducha. Incluye manija,
regadera y otros accesorios indicados en las
especificaciones técnicas. También, el picado y resanado
de paredes.
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2.16.4

Suministro e instalación de urinal con fluxómetro , color
blanco, descarga a la pared por medio de fluxómetro,
según especificaciones técnicas. Incluye resane de
pared.

1.00

c/u

2.16.5

Suministro y colocación de portarrollos de papel
higiénico, de uso pesado, de un solo rollo: El porta papel
a utilizar será del tipo de instalación superficial modelo
TTD-13 o superior calidad, de acero inoxidable.

2.00

c/u

2.16.6

Suministro y colocación de dispensador de jabón líquido
de acero inoxidable. En servicios sanitarios.

2.00

c/u

2.16.7

Suministro y colocación de toallero de 18", de metal
cromado. En servicios sanitarios.

2.00

c/u

2.16.8

Suministro y colocación de tapón resumidero de hierro
fundido cromado de 4 pulgadas en servicios sanitarios.
Incluye el suministro y la instalación de un sifón continuo
de PVC.

3.00

c/u

2.16.9

Construcción de poceta de aseo 0.70 x 0.70 m, incluye
bloques de concreto de 10 cm de espesor con sus
refuerzos, repello, enchape cerámico de 20 x 20 x 5 cm
textura y color aprobado por la Supervisión, con bocel,
de la mejor calidad, tapón inodoro, instalaciones
hidráulicas de abastecimiento y drenaje, grifo, entre
otros, en área de aseo y limpieza.

1.00

c/u

Nota: Dentro del precio unitario de los artefactos y
accesorios sanitarios, se contemplarán las siguientes
actividades: tubería y todos los accesorios necesarios,
demoliciones en general, rotura /picado de paredes y
pisos, excavación, relleno compactado con material
selecto, resanes. Además, deben incluirse los costos de
las pruebas hidráulicas (presión, hermeticidad,
estanqueidad, según corresponda), el retiro y
reinstalación de pisos, cuando aplique. Todos los
materiales deberán ser de primera calidad y bajo norma.
Ver Hoja A_M_6 de planos.
2.17

Instalaciones eléctricas / Datos

$-00

2.17.1

Suministro e instalacion de termico de 150 Amps., 3
polos, a ser instalado en subtablero existente (TGNEC).

1.00

c/u

2.17.2

Construccion de Acometida en tuberia conduit aluminio o
EMT, Diametro de 2", desde TGNEC hasta STNFM con
3-THHN-No.1/0+2-THHN-No.2.
Incluye
Cajas
de
conexión y accesorios de acople y fijacion.

86.90

m.

2.17.3

Suministro e instalacion de caja termica de 36 espacios,
trifasica, 120/208 voltios,(STNFM), incluye termicos
según cuadro decarga, polarizacion y demas accesorios.

1.00

c/u

2.17.4

Suministro e instalacion de termico 20 Amps., 2 polos, a
ser instalado en subtablero existente (STECE2).

1.00

c/u
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2.17.5

Suministro e instalacion de caja termica de 4 espacios, 2
polos 120/208 voltios,(STLM), incluye termicos según
cuadro decarga, polarizacion y demas accesorios.

1.00

c/u

2.17.6

Construccion de Acometida en tuberia conduit aluminio o
EMT, Diametro de 3/4", desde STECE2 hasta STLM con
2-THHN-No.8+1-THHN-No.10.
Incluye
Cajas
de
conexión y accesorios de acople y fijacion.

85.40

m.

2.17.7

Suministro e instalacion de termico 20 Amps., 2 polos, a
ser instalado en subtablero existente (STTCECN2).

1.00

c/u

2.17.8

Construccion de Acometida en tuberia conduit aluminio o
EMT, Diametro de 3/4", desde STTCECN2 hasta STTEM
con 2-THHN-No.8+1-THHN-No.10. Incluye Cajas de
conexión y accesorios de acople y fijacion.

82.70

m.

2.17.9

Suministro e instalacion de caja termica de 4 espacios, 2
polos 120/208 voltios,(STTM), incluye termicos según
cuadro decarga, polarizacion y demas accesorios.

1.00

c/u

2.17.10

Construccion de pozo de registro electrico (PRE), de
1mx1mx1m, con grava al fondo. (Ver Detalle en Plano).

1.00

c/u

2.17.11

Construccion de Acometida en tuberia conduit aluminio o
EMT, Diametro de 1", desde STNFM hasta STNM2, con
2-THHN-No.8+1-THHN-No.10.
Incluye
Cajas
de
conexión y accesorios de acople y fijacion.

15.00

m.

2.17.12

Suministro e instalacion de caja termica de 12 espacios,
2 polos 120/208 voltios,(STNM2), incluye termicos según
cuadro decarga, polarizacion y demas accesorios.

1.00

c/u

2.17.13

Suministro e instalación red de polarización de tierra, a
instalarse en punto más cercano a tablero y subestación,
incluye 6 barras de cobre de 5/8" de 10', interconectadas
con calibre #2 AWG al tablero ST-A. con soldadura.
( CAD WEELD).Ver plano.

1.00

c/u

2.17.14

Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 4x32
W, módulo 2' x 4' para sobreponer en losa. Con difusor a
prueba de polvo y humedad, incluye; interruptor,
accesorios, y todo lo necesario para su funcionamiento

5.00

c/u

2.17.15

Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 2x32
W, módulo 2' x 4' para sobreponer en losa. Con difusor a
prueba de polvo y humedad, incluye; interruptor,
accesorios y todo lo necesario para su funcionamiento

7.00

c/u

5.00

c/u

4.00

c/u

2.17.16
2.17.17

Suministro e instalación de lámpara tipo cabecera de
1x17 W, con interruptor sencillo y accesorios
Suministro e instalación de luminaria tipo receptáculo
con foco ahorrador de 15w, interruptor sencillo y demas
accesorios
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2.17.18

Suministro e instalación de lámpara de pared con vaso
semi translúcido, luz indirecta, con luminaria tipo LED de
10 W, incluye accesorios y otros.

1.00

c/u

2.17.19

Suministro e instalación de luminaria tipo spot light doble
para exterior, con foco tipo reflector CFL de 22 W cada
uno, receptáculo, fotocelda, sensor de movimiento y
otros

2.00

c/u

2.17.20

Suministro e instalación de iluminación tipo ojo de buey
de 5", incluye foco fluorescente compacto de 22 W, vaso
anodizado, interruptor sencillo, accesorios y otros

3.00

c/u

2.17.21

Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 2x17
W, módulo 2' x 2' para empotrar en cielo falso. Con
difusor micro prismático, accesorios y todo lo necesario
para su funcionamiento

4.00

c/u

2.17.22

Suministro e instalación de lámpara fluorescente de 3x32
W, módulo 2' x 4' para empotrar en cielo falso. Con
difusor micro prismático, accesorios y todo lo necesario
para su funcionamiento

13.00

c/u

2.17.23

Suministro e instalación de fotocelda para luminarias de
parqueo, incluye alimentacion electrica.

1.00

c/u

2.17.24

Canalizado y alambrado de unidad de tomacorriente a
120 V, doble, polarizado,

31.00

c/u

2.17.25

Canalizado y alambrado de unidad de iluminación,
incluye interruptor y demas accesorios.

42.00

c/u

2.17.26

Canalizado y cableado de unidad de toma de corriente
trifilar a 208v., con 2-THHN-No.8+1-No. 10, en tuberia
conduit de 3/4" incluye, toma, placa, accesorios y otros

2.00

c/u

3.00

c/u

1.00

c/u

8.00

m.

1.00

c/u

2.17.27

2.17.28

2.17.29

2.17.30

Canalizado y cableado de toma corriente trifasico de 50
Amps., 3 polos, 208v., con 3-THHN- No.6+1-No.8; en
tuberia conduit de 1-1/4", incluye toma, placa,
accesorios y otros
Suministro e instalacion de Transformador tipo seco de
10KVA, 208/460v., incluye caja nema1, con termico de
30 Amps. 3 Polos, incluye base metalica y demas
accesorios.
Canalizado y cableado de acometida para transformador
seco, con 3-THNN-No.8+1-No.10, Ø 3/4", desde
STNFM.
Canalizado y cableado de toma corriente trifasico de 50
Amps., 3 polos, 460v., con 3-THHN- No.8+1-No.10; en
tuberia conduit de 1-1/4", a conectarse en tranformador
seco, incluye Caja Nema1, con proteccion termica de 50
Amps. 3 polos, toma, placa, accesorios y otros.
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2.17.31

Suministro/instalación de puntos de red de datos,
incluye placa, canalización y cableado CAT-5E desde
punto hasta Patch panel de datos ubicado en
Mantenimiento, incluye certificacion de puntos.

14.00

c/u

2.17.32

Suministro/instalación de puntos de red de teléfono,
incluye, placa, canalización y cableado CAT-5E, a
conectarse a sistema telefonico existente en el Hospital.

3.00

c/u

2.17.33

Suministro e instalacion de patch-panel de 24 puertos de
salida a conectarse al sistema de informatica existente
en el Hospital, incluye cableado CAT-E6, alimentacion
electrica a 120v., y Gabinete.

1.00

c/u

2.00

c/u

4.00

c/u

2.17.34

2.17.35

Suministro e instalacion de parlante para enpotrar en
cielo falso y/o sobre poner en losa, según el caso,
similares a los existentes en el Hospital, con control de
volumen, a conectarse a sistema de sonido existente en
el Hospital, incluye Amplificador, cableado, accesorios y
otros.
Suministro e instalacion de rotulo de salida luminoso a
120v. 10w., co bateria recargable, incluye alimentacion
electrica.
Nota 1: Las canalizaciones y alambrado de las unidades
de iluminación, tomacorrientes y otros se harán según el
cuadro de cargas ,planos y notas eléctricas; también se
deben realizar toda la obra civil necesaria tal como:
picado o corte (sin dañar la integridad estructural del
edificio), resane, repello, pintado y otras actividades
necesarias para restablecer el acabado, en todos los
casos que aplique. Considerar además los costos por
pruebas eléctricas requeridas en las diferentes etapas
constructivas.
Nota 2: El conducto subterráneo o expuesto deberá ser
instalado conservando la inclinación recomendada hacía
las cajas de conexión. Las canalizaciones subterráneas
se protegerán en su superficie, con una capa de
concreto simple de diez centímetros de espesor. En
general, se tomarán todas las precauciones a fin de
proteger la tubería contra daños mecánicos u otros
accidentes que le deformen o causen perjuicio alguno.

2.18
2.18.1
2.18.2
2.18.3

Escalera
Excavación para estructuras.
Relleno compactado con material selecto en
fundaciones, densidad al 95%. Incluye suministro de
material selecto.
Relleno compactado con material proveniente de las
excavaciones para fundaciones, densidad 95%.
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2.18.4

Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones,
proporción 20:1, densidad 95%. Incluye suministro de
material selecto.

1.60

m3

2.18.5

ZE-1 Zapata de 0.70 x 0.70 x 0.25 m de concreto f'c=280
kg/cm2, con 5 # 4 @20 en ambas direcciones.

0.25

m3

2.18.6

ZE-2 Zapata de 0.80 x 0.80 x 0.25 m de concreto f'c=280
kg/cm2, con 6 # 4 @20 en ambas direcciones.

0.64

m3

2.18.7

T-1 Tensor 0.20 x 0.20 m, de concreto f'= 210 kg/cm2,
con 4 # 3 y estribos # 3 @ 15 cm.

0.26

m3

2.18.8

PD-1 Pedestal de 0.40 x 0.25 cm y h=0.75 m de concreto
f'c=280 kg/cm2, con 6 # 4 + 2 # 5 y estribos # 2 @10 cm.

0.15

m3

0.20

m3

4.00

c/u

2.18.11

PL-2 Suministro e instalación de placa de apoyo de viga
(VM-E) a pedestal de lámina de hierro e= 1/4", de 0.40 x
0.20 m sobre PD-1. Incluye la fijación a la cabeza del
pedestal con 2 varillas # 4 dobladas en forma de "U"
(0.40 x 0.25 m) soldadas a la placa de apoyo.

2.00

c/u

2.18.12

CM Suministro e instalación de columna metálica de
tubo industrial cuadrado de 6" x 6" x 3/16", relleno con
concreto f'c=210 kg/cm2. Altura libre 1.38 m. Soldado en
la base a placa PL-1 y en la cabeza a la viga VM-E,
según se especifica en detalles de planos.

4.00

c/u

2.18.13

VM-E Suministro e instalación de viga metálica para
escalera con 4<1½" x 1½" x 3/16", 0.20 m de peralte y
celosía con varilla #4 a 60º. Incluye la conexión con
columnas y pared, según planos.

13.70

m

13.00

c/u

2.36

m2

2.18.9

2.18.10

2.18.14

2.18.15

PD Pedestal de 0.25 x 0.25 m y h=075 m, de concreto
f'c=280 kg/cm2, con 4 # 4 + 4 # 3 y estribos # 2 @12.5
cm.
PL-1 Suministro e instalación de placa de lámina de
hierro e= 3/8", de 0.23 x 0.23 m sobre PD. Incluye la
fijación a la cabeza del pedestal con 4 pernos de varilla
roscada de 5/8", grado 60, rellenados con material
epóxico.

Peldaños de 1.20 m de ancho y 0.30 m de largo.
Espesor 2½" que conforma el marco del < 2" x 2" x
3/16". Concreto f'c= 210 kg/cm2 y refuerzo con 4 varillas
# 3 en la longitud de 0.30 m y # 3 @ 0.20 m en la
longitud de 1.20 m. El refuerzo de los descansos deben
incluirse en este ítem y deberán soldarse a los angulares
del borde.
Descanso de 1.20 m de ancho y largo entre 0.90 /1.07.
Espesor 2½" que conforma el marco del < 2" x 2" x
3/16". Concreto f'c= 210 kg/cm2 y refuerzo con varillas
#3 @ 20 cm en ambas direcciones. Incluye peldaño
mostrado en plano. El refuerzo de los peldaños deben
incluirse en este ítem y deberán soldarse a los angulares
del borde.
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2.18.16

Suministro y colocación de división liviana con doble
cara de tablacemento, espesor de 12.7 mm., fabricada a
base de cemento, con aditivos especiales y reforzada
con malla integrada, fijada a bastidores metálicos
(postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @
40 cm de separación máxima, con tornillos
autorroscantes especiales con separación de 16".
Instalación y tratamiento de la superficie pasta
cementada según especificaciones del fabricante, juntas
ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye
aplicación de dos manos de pintura látex acrílica semi
brillante de bajo olor. A instalarse en área de escaleras.

9.34

m2

2.18.17

Pasamanos de tubo metálico en escalera y pasillo, altura
0.90 m.

12.00

m

Nota 1: El material excavado de la mejor calidad, a juicio
de la Supervisión, se apartará cuidadosamente y se
protegerá para usarlo en relleno compactado.
Nota 2: Tómese en cuenta lo establecido en las
Especificaciones Técnicas, lo aplicable de su anexo A y
el Anexo B1.
Nota 3: La escalera deberá construirse de acuerdo a los
detalles de la Hoja E_M_6 de planos. El Contratista
deberá incluir en los items correpondientes, todos los
elementos indicados para fabricar la escalera en su
totalidad.
2.19
2.19.1
2.19.2
2.19.3

2.19.4

2.19.5
2.19.6
2.19.7

2.19.8

Señalética
Rótulos acrílicos para nomenclatura de ambientes de
mantenimiento: ej: recepción, jefatura de mantenimiento,
bodega de descarte, entre otros.
Rótulo de advertencia de riesgo eléctrico
Señal de extintor o señal de protección contra incendios
Señal de ruta de evacuación sujeta a cielo falso con
cadena de acero inoxidable y argolla metálica abierta
3/4". Pictografía en ambos lados. Dimensiones 015 x
0.30 m. Instalada mínimo a 2.40 m del nivel de piso,
según detalle en la Hoja A_M_7.
Señal de ruta de evacuación colocado en pared, de 0.15
x 0.30 m.
Señal prohibitiva "No Fumar" de 0.20 x 0.30 m
Señal de salida de forma rectangular, ubicado sobre
puerta
Suministro y aplicación de pintura epóxica para
señalización sobre el piso del edificio de mantenimiento,
con dos manos (mínimo) de primera calidad según color
indicado en el plano. Incluye preparación de superficie
con limpieza, lijado y base y según las especificaciones
del fabricante.
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13.00

c/u

1.00
2.00

c/u
c/u

6.00

c/u

1.00

c/u

1.00

c/u

1.00

c/u

31.80

m
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Nota 1: la construcción y colocación de rótulos y señales
para identificación de todas las áreas a intervenir será
como se indica en la GUIA DE SEÑALIZACION Y
AVISOS
DE
PROTECCION
CIVIL
PARA
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
Nota 2: previo a la elaboración y colocación de los
rótulos de nomenclatura de ambientes se deberá
corroborar el nombre de los espacios de acuerdo a su
función como a su posición final con la Supervisión.
Nota 3: todos los rótulos de información y direccionales,
tanto cielíticos como de paredes, serán fabricados en
lámina de plástico acrílico transparente de 3 mm de
espesor, recortados de acuerdo a las medidas y con los
cantos routeados. La tipografía será Helvética o Arial, de
7 cm de altura en rotulación interior y 12 cm en
rotulación exterior o de relevancia (evacuación). El color
se especifica en la Hoja indicada.
Nota 4: A menos que se especifique, las dimensiones de
los rótulos estarán sujetas al tamaño del contenido a
mostrar, respetando el tamaño de letra establecido y
manteniendo la legibilidad a una distancia entre 10 y 15
m. La adherencia a la pared se realizará por medio de
cintas adhesivas, que garanticen su permanencia, sin
embargo, dónde el Supervisor lo indique la sujeción se
hará por medio de tornillos de metal # 8, 38 mm (1.5")
con espander.
Nota 5: Ver Hoja A_M_7 de planos.
2.20

OTROS

$-00

2.20.1

Reposición de pavimento de concreto asfáltico, incluye
base, sub-base, sello de liga, imprimación, y carpeta en
área de estacionamiento

20.90

m2

2.20.2

Reconstrucción de cordón cuneta de las mismas
características que el existente.

8.00

m

19.00

m2

1.50

m

8.00

m2

2.20.3

2.20.4
2.20.5

Reconstrucción de acera de concreto, con las mismas
características que la existente.
Reconstrucción de rampa de acceso de concreto f'c=210
kg/cm2 de 10 cm de espesor, sobre una base de suelo
cemento de 20 cm, proporción 1:20 compactado al 95%
de densidad.
Conformación de talud y engramado.

2.20.6

Construcción de topes para vehículos con las mismas
características que los existentes, con acabado de
pintura para tráfico.

6.00

c/u

2.20.7

Limpieza general de todas las áreas intervenidas en el
proyecto y desalojo final.

1.00

sg
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3.0

AMPLIACIÓN DE ALMACEN GENERAL

$-00

3.1

Obras preliminares

$-00

3.1.1

Trazo y nivelación de la obra a ejecutar.

1.00

sg

Nota: Incluye todas las actividades que el Contratista
ejecutará para demarcar las rasantes y dimensiones de
la construcción según las medidas y niveles indicados en
los planos, la localización de aceras, cajas/pozos y todo
elemento, equipo o estructura que se encuentre en el
sitio de la obra y para elaborar los planos de taller.
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.4

3.2.5
3.2.6

Desmontajes y demoliciones
Traslado de área de jardín para adecuación de nueva
edificación. Incluye la compensación de cinco (5)
arbustos.
Demolición de acera de concreto (ancho 0.80 m) para
franja de trabajo.
Demolición de pasillo de acceso exterior de concreto
(ancho 1.80 m).
Demolición de 3 cajas de aguas lluvias de 70 x 70 cm
exterior con parrilla metálica de 45 x 45 cm. Incluye el
sellado de la descarga y el retiro de las tuberías de
drenaje de a.ll. existentes.
Corte y retiro de verja de tubo cuadrado en área de
puerta a instalar en nivel 2, Edificio.
Demolición de pared existente para instalar puerta de
salida aledaña a la pared norte de la ampliación

$-00
1.00

sg

20.40

m2

10.10

m2

1.00

sg

2.50

m

5.00

m2

Nota 1: En cada Precio Unitario de las partidas de
demolición o de jardinería, se deberá incluir tanto las
reparaciones de los bordes de las superficies límites de
la demolición como el desalojo de materiales sobrantes
de la demolición, o movimiento de tierras y jardinería.
Nota 2: Cuando se requiera demoler estructuras
existentes para la ejecución de la obra, deberá ser
sometido a aprobación del Supervisor antes de iniciar la
actividad y también previo a su restitución conservando
las mismas dimensiones y características que las
encontradas.
Nota 3: En las proximidades del área de trabajo existen
equipos y otras instalaciones, las cuales deberán ser
protegidas contra todo daño durante la duración de los
trabajos.
3.3

Terracería
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Descapote (corte de capa vegetal o suelo hasta una
3.3.1
altura de 40 cm de espesor). Incluye desalojo de 120.00
m2
material.
3.3.2
Excavación para fundaciones en suelo blando.
83.00
m3
Excavación para fundaciones en suelo cemento o en
3.3.3
55.00
m3
material duro.
3.3.4

Relleno compactado con material selecto en fundaciones
y alrededor de estructuras, densidad al 95%. Incluye
suministro de material selecto.

35.00

m3

3.3.5

Relleno compactado con material proveniente de las
excavaciones en fundaciones y alrededor de estructuras,
densidad al 95%.

51.00

m3

3.3.6

Relleno compactado con suelo cemento en fundaciones,
proporción 20:1, densidad al 95%. Incluye suministro de
material selecto

43.00

m3

3.3.7

Desalojo de material

108.00

m3

Nota 1: El material excavado de la mejor calidad, a juicio
de la Supervisión, se apartará cuidadosamente y se
protegerá para usarlo en relleno compactado.
Nota 2: véanse los alcances de las Especificaciones
Técnicas aplicables a las partidas de descapote,
excavaciones y rellenos.
Nota 3: El Contratista deberá tener cuidado en no causar
daño a los elementos e instalaciones existentes en el
área de trabajo, equipos, tuberías, ductos, etc, tendrá
verificar para tal efecto, con personal del Hospital y la
Supervisión las medidas a tomar en cada caso.
Nota 4: Ver Hoja E_AL_1 de planos.
3.4

3.4.1

3.4.2

Concreto estructural (hechura, colocación y colado)
Zapata Z-1 y Z-2 de 1.50 x 1.50 x 0.40 m, con acero de
refuerzo # 5 a cada 15 cm en ambos sentidos,
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 kg/cm2.
Zapata Z-3 de 3.00 x 3.40 x 0.40 m, con acero de
refuerzo # 5 a cada 15 cm en ambos sentidos,
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 kg/cm2.

$-00

9.00

c/u

1.00

c/u

3.4.3

Solera de Fundación SF-1 de 0.30 x 0.20 m, con 4 # 4 y
estribos # 2 a cada 15cm, revenimiento de 5 pulgadas
máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

2.85

m3

3.4.4

Tensor T-1 de 0.20 x 0.30 m, con 4 # 4 y estribos # 2 a
cada 15cm, revenimiento de 5 pulgadas máximo y
resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

0.85

m3
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3.4.5

Pedestal PD-1 de 0.50 x 0.50 m, altura 0.70 (en Z-1 y Z2) y 1.50 m (en Z-3), refuerzo vertical #7 con 3 estribos
# 3 @ 7.5 cm en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas
no confinadas. Concreto revenimiento de 5 pulgadas
máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

1.92

m3

9.00

m3

3.08

m3

1.14

m3

3.4.9

NIVEL 2 Columna tipo L C-4, de 0.50 x 0.50 m y espesor
0.20 m, con refuerzo vertical # 4, 2 estribos # 3 @ 7.5
cm en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no
confinadas. Concreto revenimiento de 5 pulgadas
máximo y resistencia a la compresión de 280 kg/cm2.

1.82

m3

3.4.10

Viga V-1 en ejes 2, 3 y 4 de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo
longitudinal corrido # 7 y # 8 indicados en planos, un
refuerzo # 6 y # 5 en zonas indicadas, estribos # 3 @
7.5 en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no
confinadas. Concreto revenimiento de 5 pulgadas
máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.

1.78

m3

3.4.11

Viga V-2 en ejes 1 y 5 de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo
longitudinal corrido # 6 o # 7 indicado en planos, un
refuerzo # 5 o # 7 en zonas indicadas, estribos # 3 @
7.5 en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no
confinadas. Concreto revenimiento de 5 pulgadas
máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.

1.20

m3

3.4.12

Viga V-3 en ejes A y B de 0.25 x 0.50 m. Con refuerzo
longitudinal corrido # 6 y # 7 indicado en planos, un
refuerzo # 5 o # 7 en zonas indicadas, estribos # 3 @
7.5 en zonas confinadas y @ 15 cm en zonas no
confinadas. Concreto revenimiento de 5 pulgadas
máximo y resistencia a la compresión de 280 Kg/cm2.

4.75

m3

3.4.6

3.4.7

3.4.8

NIVEL 1 Columna C-1 de 0.45 x 0.45 m, refuerzo vertical
8 # 7 con 2 estribos # 3 @ 7.5 cm en zonas confinadas
y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 kg/cm2.
NIVEL 2 Columna C-2 de 0.45 x 0.45 m, refuerzo vertical
4 # 7 con estribos # 3 @ 7.5 cm en zonas confinadas y
@ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 kg/cm2.
NIVEL 2 Columna tipo L C-3, de 0.35 x 0.40 m y espesor
0.20 y 0.15 m respectivamente, con refuerzo vertical 8
#4, 2 estribo #3 @ 7.5 cm en zonas confinadas y @ 15
cm en zonas no confinadas. Concreto revenimiento de 5
pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280
kg/cm2.
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Viga VS de 0.25 x 0.45 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 7 y # 8 indicado en planos, un refuerzo # 8 en
zonas indicadas, estribos
# 3 @ 7.5 en zonas
3.4.13
2.30
m3
confinadas y @ 15 cm en zonas no confinadas. Concreto
revenimiento de 5 pulgadas máximo y resistencia a la
compresión de 280 Kg/cm2.
Viga VS-1 de 0.20 x 0.35 m. Con refuerzo longitudinal
corrido # 5 indicado en planos, un refuerzo # 4 en zonas
indicadas, estribos # 3 @ 7.5 en zonas confinadas y @
3.4.14
0.17
m3
15 cm en zonas no confinadas. Concreto revenimiento
de 5 pulgadas máximo y resistencia a la compresión de
280 Kg/cm2.
3.4.15

Solera SC y Mo de 0.15 x 0.20 m reforzada con 2 varillas
# 3 y estribos # 2 a cada 15 cm, revenimiento de 5
pulgadas máximo y resistencia a la compresión de 280
kg/cm2. Véase la Hoja E_AL_3 de planos.

2.40

m3

3.4.16

Losa densa (espesor= 0.12m), f'c= 210 kg/cm2 y acero
de refuerzo con varillas # 3 @ 10 cm en ambos sentidos.

91.00

m2

Nota 1: Ver detalle de fundaciones en hoja E_AL_1 de
planos.
Nota 2: Ver ubicación y detalles estructurales de
entrepiso, vigas y columnas en hoja E_AL_2 de planos.
Nota 3: Notas estructurales y detalles se indican en la
Hoja E_M_1 de planos.
Nota 4: Tómese en cuenta lo establecido en las
Especificaciones Técnicas, lo aplicable de su anexo A y
el Anexo B1.
3.5

Estructura metálica (Suministro y colocación)

$-00

3.5.1

Suministro y colocación de polín C encajuelado de 6",
calibre 14. Incluye placa de apoyo en el extremo en
pared.

145.25

m

3.5.2

Viga metálica VM, incluye placas de apoyo. Compuesta
por 4 ángulos de 1½" x 1½" x 3/16", de 35 cm de peralte
y celosía con varilla # 4 a 60º. Incluye unión con polines.

14.40

m

3.5.3

Estructura metálica para apoyo de lámina troquelada en
posición vertical con tubo cuadrado estructural de 1'',
cuadricula de 0.6 x 0.6 m empernada a pared, pintada
con 2 manos de pintura anticorrosivo oscuro.

110.00

m2

3.5.4

Modificación de estructura metálica de lámina
microperforada existente, en el sitio a ocupar por la
puerta de acceso para ambos edificios (segundo nivel).
Incluye corte de estructura y de lámina según ancho de
puerta a instalar, complemento de marco rectangular de
ésta con elementos metálicos de las mismas
características y dimensiones que el existente y resanes.

1.00

sg
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3.5.5

Reinstalación de verja de tubo cuadrado en puerta de
acceso a almacén en nivel 2, en ambos lados. Incluye
adaptación perpendicular a verja existente en extremos
del corte y resanes, pintura, entre otros.

2.00

m

Nota 1: Todos los elementos estructurales metálicos
expuestos o vistos-si no se da otra especificación en el
ítem correspondiente- llevarán aplicación de dos manos
de anticorrosivo de diferente color y dos capas de pintura
de esmalte para metal de primera calidad, del color
aprobado por la Supervisión. La pintura debe incluirse en
los precios unitarios de cada ítem.
Nota 2: También, se incluirá dentro del precio unitario de
cada elemento estructural metálico, los apoyos y
anclajes a paredes (placas, atiezadores, pernos, etc.), a
columnas, a vigas y a otros elementos metálicos, de tal
manera que queden instalados en concordancia con lo
indicado en los detalles de planos y de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas.
Nota 3: Ver Hojas A_AL_1 y E_AL_3 de planos.
3.6
3.6.1

3.6.2

Techos
Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica
de aluminio y zinc, calibre 24, grado 80, canal angosto.
Botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24, con
pendiente, sujetado con pernos sellados con material
epóxico. Incluye tubo estructural de 2" x 1" para fijar el
botaguas en la estructura de la lámina microperforada
existente.

$-00
96.50

m2

21.10

m

3.6.3

Botaguas de lámina galvanizada lisa calibre 24,
embebido en pared (donde aplique) empernados y
sellados con material elastomérico.

9.90

m

3.6.4

Suministro e instalación (según detalle de Hoja E_AL_3)
de canal para aguas lluvias, de lámina galvanizada Nº
24, ancho 40 cm, uniones engrapadas, soldadas,
remachadas y selladas con material elastomérico;
aplicación de pintura para estructuras de hierro
galvanizado y dos de aceite, deberá incluirse la hechura
y colocación de ganchos de soporte con varilla lisa de
3/8" a cada 70 cm, de separación máxima, pintados con
2 capas de pintura anticorrosiva.

21.10

m

Ver Hojas A_AL_2 y E_AL_3 de planos.
3.7
3.7.1
3.8

Cielo Falso y acabado de techo
Losa repellada, afinada y pintada con tres manos de
pintura látex acrílica y color a escoger.

$-00
94.00

m2

Paredes y Divisiones
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3.8.1

1ER NIVEL Construcción de paredes de bloque de
concreto de 15 x 20 x 40 cm. Incluye refuerzo estructural
vertical y horizontal, armada según detalle en planos,
lleno de celdas con concreto tipo Grout fluido, resistencia
140 kg/cm2 y revenimiento de 8 pulgadas.

209.00

m2

3.8.2

2DO NIVEL Construcción de paredes de bloque de
concreto de 15 x 20 x 40 cm. Incluye refuerzo estructural
vertical y horizontal, armada según detalle en planos,
lleno de celdas con concreto tipo Grout fluido, resistencia
140 kg/cm2 y revenimiento de 8 pulgadas.

165.00

m2

99.00

m2

17.60

m2

3.8.3

3.8.4

3.9
3.9.1
3.9.2

CUBO DE ELEVADOR Construcción de paredes de
bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cm. Incluye refuerzo
estructural vertical con varillas #4 en cada hueco y
horizontal con varillas #2 @ 40 cm y soleras intermedias
@ 1.2 m y soleras de coronamiento. Todas las celdas
serán llenadas con concreto tipo Grout fluido, resistencia
150 Kg/cm2 y revenimiento de 8". Incluye viga cargadero
VCB-E1 4#5 y estribos #3 @ 15cm, viga cargadero
VCB-E2 4#4+4#5 con estribos #3 @ 15cm, soleras
intermedias de concreto armado, Ver detalles en Hoja
E_AL_1 de planos.
Suministro y colocación de divisiones livianas con forro
de tablacemento, espesor de 12.7 mm., fabricadas a
base de cemento, con aditivos especiales y reforzadas
con malla integrada, fijada a bastidores metálicos
(postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @
40 cm de separación máxima, con tornillos
autorroscantes especiales con separación de 16".
Instalación y tratamiento de la superficie pasta
cementada según especificaciones del fabricante, juntas
ocultas con cinta de malla de fibra de vidrio. Incluye
aplicación de dos manos de pintura látex acrílica semi
brillante de bajo olor. Ver detalle en Hoja A_AL_3 de
planos.
Nota 1: la parte de las paredes de bloque de concreto
que estén en contacto con el suelo, se deberán repellar.
Nota 2: Ver notas estructurales y detalles en la Hoja
E_M_1 y elevaciones y secciones de paredes en la Hoja
A_AL_1.
Acabados
Limpieza de lámina microperforada.
1er NIVEL Repello de superficies verticales. Ver
especificaciones técnicas

$-00
1.00

sg

345.00

m2

3.9.3

2do NIVEL Repello de superficies verticales. Ver
especificaciones técnicas

349.00

m2

3.9.4

1er NIVEL Afinado de superficies verticales, elaborado
en proporción 1:5. Ver especificaciones técnicas

345.00

m2
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2do NIVEL Afinado de superficies verticales, elaborado
3.9.5
349.00
m2
en proporción 1:5. Ver especificaciones técnicas
1er NIVEL Suministro y aplicación de pintura de látex
acrílica semi brillante en superficie de pared existente
3.9.6
con dos manos (mínimo) de primera calidad, colores a 345.00
m2
definir. Incluye limpieza, lijado y base, según
especificaciones del fabricante.
2do NIVEL Suministro y aplicación de pintura de látex
acrílica semi brillante en superficie de pared existente
3.9.7
con dos manos (mínimo) de primera calidad, colores a 245.00
m2
definir. Incluye limpieza, lijado y base, según
especificaciones del fabricante.

3.9.8

3.9.9
3.9.10
3.9.11
3.9.12
3.9.13

Suministro e instalación de forro de pared con lámina
troquelada de canal angosto, colocada en vertical sobre
estructura de hierro fijada a pared repellada y afinada,
según detalle de planos. Incluye el corte de huecos para
ventanas. La estructura metálica se incluye en otro ítem.
Repellado, afinado y pintado de cuadrados en huecos de
puertas y ventanas (incluyendo hechura de aristas).
Resanado y repello de vigas (incluye 3 caras y aristas).
Afinado de vigas. (incluye 3 caras y aristas).
Resanado y repello de columnas 4 caras (incluye
aristas).
Afinado de columnas 4 caras (incluye aristas).

110.00

m2

92.00

m

33.60
33.66

m
m

84.00

m

84.00

m

Nota 1: Ver especificaciones técnicas de repello, afinado
y pintado. Previo a la ejecución del acabado de pintura
deberá asegurarse que la superficie se encuentra sin
imperfecciones, de existir deberán ser reparadas.
Nota 2: Todas las columnas tendrán el mismo acabado
de las paredes de bloque de concreto, manteniendo el
mismo plano de acabado.
Nota 3: Ver Hojas A_AL_3 y A_M_4 de planos.
3.10

Pisos

$-00

3.10.1

Repello de losa densa y pulido. Acabado final con llana
metálica eléctrica, color natural.

97.00

m2

3.10.2

Losa de piso de concreto f'c= 210 kg/cm2, e= 8 cm,
electro malla 4.5/4.5- 15x15 cm, repellada y afinada.
Acabado final con llana metálica eléctrica, color natural.
Incluye base de suelo cemento con espesor de 20 cm,
sobre una capa de suelo compactado al 95% de 15 cm
de espesor, según se indica en Hoja E_AL_1 de planos.

107.00

m2
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3.10.3

3.11

3.11.1

3.12

3.12.1

3.12.2

3.12.3

3.13

Instalación y suministro de unión estructural de piso, de
acero inoxidable para acceso entre la nueva edificación y
la existente. Incluye elementos de fijación y juntas.

1.20

m

Puertas
NIVEL 2 Suministro e instalación de puerta metálica P01 (ancho=1.20 m, altura=2.20 m). Marco y estructura
de tubo estructural de 1½" x 1½" chapa 14, tipo pesado,
forro de lámina de 1/16" en ambas caras con material
aislante de fibra mineral al interior, según detalle de
planos. Mocheta de ángulos de 1½" x 1½" x 3/16"con
tope de varilla cuadrada de ½", cerradura y barra
antipánico (abre solo en emergencia, por dentro),
herrajes, haladera y 4 bisagras tipo cápsula 4" x 1" de
acero ; aplicación de dos manos (mínimo) de
anticorrosivo de diferente color y acabado final con una
mano de esmalte semibrillante o semi mate a soplete en
forro y contramarco (color a definir en obra)

$-00

1.00

c/u

Ventanas
NIVEL 1 Suministro e instalación de Ventana V-1 de
perfil (manguetería) de aluminio anodizado color natural,
de servicio pesado, de 0.60 x 0.80 m y altura de repisa
de 1.60 m, vidrio FIJO laminado color claro de 6 mm, y
todos los accesorios y demás materiales necesarios de
la mejor calidad para su correcta fabricación, instalación
y puesta en uso, con características indicadas en planos.
NIVEL 1 Suministro e instalación de Ventana V-2 de
perfil (manguetería) de aluminio anodizado color natural,
de servicio pesado, de 1.60 x 0.80 m y altura de repisa
de 1.60 m, vidrio laminado color claro de 6 mm, con
abertura tipo VIDRIO FIJO, y todos los accesorios y
demás materiales necesarios de la mejor calidad para su
correcta fabricación, instalación y puesta en uso, con
características indicadas en planos.
NIVEL 2 Suministro e instalación de Ventana V-3 de
perfil (manguetería) de aluminio anodizado color natural,
de servicio pesado, de 0.60 x 2.20 m y altura de repisa
de 0.40 m, vidrio laminado color claro de 6 mm, con
abertura tipo PROYECTABLE en 0.40 m del módulo
superior y dos módulos con VIDRIO FIJO, y todos los
accesorios y demás materiales necesarios de la mejor
calidad para su correcta fabricación, instalación y puesta
en uso, con características indicadas en planos.

$-00

4.00

c/u

2.00

c/u

9.00

c/u

Aguas Lluvias
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Suministro y colocación de bajadas de aguas lluvias de
PVC Ø 6" de 160 PSI, incluye boca tubo, curvas y
3.13.1
3.00
c/u
sujeciones con pletina de hierro de 1" x 1" x 1/8" a cada
0.70 m de separación máxima.

3.13.2

Hechura de gárgola de concreto f'c= 210 kg/cm2, de 15
cm de alto x 21 cm de ancho x 15 cm de profundidad
(boquilla de drenaje de 10 x 14 cm). Con refuerzo
epoxicado de ¼" a la superficie de soporte. Incluye la
hechura de boca en canal del primer nivel.

3.00

c/u

Ver Hoja A_AL_2 de planos.
3.14

3.14.1

3.14.2

3.14.3

3.14.4

3.14.5

Instalaciones eléctricas
Suministro e instalación de luminarias tipo fluorescente
3x32 watts tubo t8, gabinete de 2'x4' tipo empotrar en
cielo falso con suspensión metálica vista, difusor
parabólico conformado por celdas de 2- 5/8" de
profundidad con protección uv, balastro electrónico alto
factor de potencia, TDH 10% o menor, 120 voltios .ver
ubicación en plano eléctrico
Canalizado y alambrado de unidad de iluminación,
incluye, interruptor y demas accesorios y otros, según
plano.
Canalizado y alambrado para toma de corriente doble
polarizado grado industrial a 120 voltios, 250w., incluye,
cajas, tomacorriente y otros accesorios necesarios,
Segun plano eléctrico.
Suministro e einstalacion de termicos de un(1) polo
de15Amps. A instalarse en Subtablero existente mas
cercano.
Suministro e einstalacion de termicos de un(1) polo de
20Amps.A instalarse en Subtablero existente mas
cercano.

$-00

20.00

c/u

20.00

c/u

6.00

c/u

2.00

c/u

2.00

c/u

Nota 1: Las canalizaciones y alambrado de las unidades
de iluminación, tomacorrientes y otros se harán según el
cuadro de cargas, planos y notas eléctricas; también se
deben realizar toda la obra civil necesaria tal como:
picado o corte (sin dañar la integridad estructural del
edificio), resane, repello, pintado y otras actividades
necesarias para restablecer el acabado, en todos los
casos que aplique. Considerar además los costos por
pruebas eléctricas requeridas en las diferentes etapas
constructivas.
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Nota 2: El conducto subterráneo o expuesto deberá ser
instalado conservando la inclinación recomendada hacia
las cajas de conexión. Las canalizaciones subterráneas
se protegerán en su superficie, con una capa de
concreto simple de diez centímetros de espesor. En
general, se tomarán todas las precauciones a fin de
proteger la tubería contra daños mecánicos u otros
accidentes que la deformen.
3.15

Señalética

$-00

3.15.1

Rótulo acrílico para nomenclatura de ambientes de
Almacén. Previo a la elaboración y colocación de los
rótulos de nomenclatura de ambientes se deberá
corroborar el nombre de los espacios de acuerdo a su
función como a su posición final con la Supervisión.

1.00

c/u

3.15.2

Señal de ruta de evacuación sujeta a cielo falso con
cadena de acero inoxidable y argolla metálica abierta
3/4". Pictografía en ambos lados. Dimensiones 0.15 x
0.30 m. Instalada mínimo a 2.40 m del nivel de piso.

1.00

c/u

1.00

c/u

3.15.3

3.16

Señal de ruta de evacuación colocado en pared, de 0.15
x 0.30 m.
Nota 1: la construcción y colocación de rótulos y señales
para identificación de todas las áreas a intervenir será
como se indica en la GUIA TECNICA DE
SEÑALIZACION Y AVISOS DE PROTECCION CIVIL
PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.
Nota 2: todos los rótulos de información y direccionales,
tanto cielíticos como de paredes, serán fabricados en
lámina de plástico acrílico transparente de 3 mm de
espesor, recortados de acuerdo a las medidas y con los
cantos routeados. La tipografía será Helvética o Arial, de
7 cm de altura en rotulación interior y 12 cm en
rotulación exterior o de relevancia (evacuación). El color
se especifica en la Hoja arriba indicada.
Nota 3: Ver Hoja A_AL_4 de planos
Otros

$-00

3.16.1

Reconstrucción de acera de franja de trabajo, incluye
junta de dilatación

20.40

m2

3.16.2

Suministro e instalación de montacarga en area de
almacen

1.00

sg

3.16.3

Limpieza general de todas las áreas intervenidas en el
proyecto y desalojo final.

1.00

sg

4.0

BODEGA DE NEONATOLOGIA
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4.1
4.1.1

Obras preliminares
Replanteo, trazo y nivelación de la obra a ejecutar.

$-00
1.00

sg

Nota: Incluye todas las actividades que el Contratista
ejecutará para demarcar las rasantes y dimensiones de
la construcción, según las medidas y niveles indicados
en los planos, la localización de aceras, cordones,
canaletas y todo elemento o estructura que se encuentre
en el sitio de la obra. Considera los levantamientos para
Planos de Taller.
4.2

4.2.1

Desmontajes y Demoliciones
Retiro de material impermeabilizante en área de bodega
compuesto de una membrana de hule sintético líquido,
doble capa de tela asfáltica, cemento plástico asfáltico
tapagoteras y capa de imprimación asfáltica a base de
solvente

$-00

1.00

sg

Nota: el área del proyecto deberá quedar con una
superficie libre de compuestos que impidan la
adherencia del piso a instalar.
4.3

Estructura Metálica (Suministro y colocación)

$-00

4.3.1

Suministro y colocación de tubo cuadrado estructural de
4"x4'' x 1/8" (columna metálica), incluye el suministro y la
instalación de placa de apoyo según detalles de anclaje
de columna metálica a losa indicada en el plano.

37.40

m

4.3.2

Suministro y colocación de columna esquinera
compuesta por un tubo cuadrado estructural de 4"x
4"x1/8" con uno de x4"x6'' x1/8", según detalle de planos,
incluye el suministro y la instalación de placa de apoyo
según detalles de anclaje de columna metálica a losa
indicada en el plano para esquinero.

13.60

m

4.3.3

Suministro y colocación de tubo cuadrado de 4"x2''
calibre 14, (posicion horizontal, coronamiento de
estructura) incluye placa de apoyo en el losa.

26.50

m

4.3.4

Suministro y colocación de tubo cuadrado de 4"x4''
Chapa 14, para repisa y cargadero de ventanas y
cargadero de puerta, incluye placa de apoyo en el losa.

9.40

m

4.3.5

P-1 Suministro y colocación de polin C encajuelado de
4", chapa 14, incluye soldadura a elementos metálicos

48.00

m

4.3.6

P-2 Suministro y colocación de polin C encajuelado de
6", chapa 14, incluye soldadura a elementos metálicos

20.00

m
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Nota 1: Todos los elementos estructurales metálicos
llevarán aplicación de dos manos de anticorrosivo y una
mano de pintura de esmalte para elementos metálicos
de primera calidad; se incluirá dentro del precio unitario
de cada elemento el suministro y la instalación de
materiales para realizar según detalles de planos y
especificaciones, las uniones, los apoyos y anclajes a
paredes, columnas, vigas y elementos metálicos. Véase
también la hoja E_M_1 de planos.
Nota 2: Ver Hoja G_NEO_1 de planos.
4.4

Techos

$-00

4.4.1

Suministro e instalación de cubierta de lámina metálica
de perfil estándar de aluminio y zinc, calibre 24, grado
80, con aislante térmico acústico de Aluminio Poliéster,
con relleno de espuma de polietileno de celda cerrada de
5 mm de espesor.

29.60

m2

4.4.2

Botagua de lámina galvanizada lisa calibre 24, embebido
en pared (donde aplique) empernados y sellados con
material elastomérico.

23.40

m

8.00

m

17.60

m

4.4.3

4.4.4

Suministro e instalación de canal para aguas lluvias
(según detalle en planos) de lámina galvanizada Nº 24
ancho 30 cm, uniones engrapadas, soldadas,
remachadas y selladas con material elastomérico;
aplicación de pintura para estructuras de hierro
galvanizado y dos de aceite, deberá incluirse la hechura
y colocación de ganchos de soporte con varilla lisa de
3/8" a cada 90 cm de separación máxima, pintados con
anticorrosivo.
Hechura y colocación de fascia y cornisa, forro de
fibrocemento liso de 6 mm, aplicación de dos manos
como mínimo de pintura látex (color a definir), estructura
de tubo cuadrado de hierro de 1", chapa 16, cuadrícula
separación máxima 40 cm, fijada en pared y estructura
metálica de techo; altura= 70 cm, profundidad= 30 cm,
según detalle de planos. Para los elementos metálicos
según corresponda, aplica lo indicado en la nota incluida
al final del item 4.3.
Ver Hoja G_NEO_1 de planos.

4.5

4.5.1

Cielo falso, fascias y cornizas
Suministro e instalación de cielo falso de fibra mineral
con textura 2' x 2' 5/8" con bordes biselados escalonado,
de la mejor calidad, con acabado de textura fina color
blanco y sin perforaciones, con suspensión de estructura
metálica tipo "t", pintada al horno, color gris, de las
mismas características del cielo del hospital.

Documento de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

$-00

32.00

m2

104

FORMULARIO DE OFERTA
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR; OBRAS
COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACION"
PRECIO
SUB
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD UNIDAD
TOTAL
UNITARIO TOTAL
Suministro y colocación de fascia y cornisa con forro de
fibrocemento liso de 6 mm. En estructura de tubo
cuadrado de 1", chapa 16, cuadrícula separación
4.5.2
máxima de 0.40 m, incluye dos manos de pintura látex,
17.00
m
color a definir. Fijada en pared y estructura metálica de
techo. Incluye cañuela metálica. Altura 0.70 m y ancho
variable hasta 0.40 m.
4.6

4.6.1

4.7

Paredes y divisiones
Suministro y colocación de divisiones livianas con doble
forro de tablacemento, espesor de 12.7 mm., fabricadas
a base de cemento, con aditivos especiales y reforzadas
con malla integrada, fijada a bastidores metálicos
(postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @
40 cm de separación máxima, anclajes de piso y unión
con estructura metálica, según lo establecido en los
planos, con tornillos autorroscantes especiales con
separación de 16". Instalación y tratamiento de la
superficie pasta cementada según especificaciones del
fabricante, juntas ocultas con cinta de malla de fibra de
vidrio. Incluye aplicación de base y de dos manos de
pintura látex acrílica semi brillante de bajo olor, al interior
y al exterior. No incluye huecos de puertas y ventanas.

$-00

92.00

m2

Pisos

$-00

4.7.1

Zócalo de piso terrazo previamente pulido, dimensiones
de 30 x 7.5 cm, incluye bocel.

29.80

m

4.7.2

Suministro e instalación de baldosas prefabricadas de
terrazo para alto tráfico, de 30 x 30 cm y 3 cm de
espesor (losetas de granito), incluye preparación de
superficie para el colado de la base de concreto
reforzado f'c= 180 kg/cm2, con varilla #2 @ 30 cm en
ambos sentidos (o alternativamente electromalla 6x6
10/10), suministro, instalación, pulido y abrillantado,
según se indica en Especificaciones Técnicas

32.00

m2

4.8

4.8.1

4.9

Puertas
P-1 Suministro e instalación de puerta metálica
(ancho=1.00 m, altura=2.20 m) de marco de tubo
estructural de 1¼" x 1¼" chapa 16, forro de lámina de
3/32" en ambas caras, con defensa de lámina de acero
inoxidable de 1/16" a nivel de zócalo, chapa de palanca
para servicio pesado. Incluye herrajes, haladeras;
aplicación de dos manos (mínimo) de anticorrosivo de
diferente color y acabado final con una mano de esmalte
semibrillante o semi mate a soplete en forro y
contramarco (color a definir en obra).

$-00

1.00

c/u

Ventanas
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V-1 Suministro e instalación de Ventana de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado color natural, de
servicio pesado, de 0.80 x 0.90 m y repisa de 1.60 m,
4.9.1
vidrio laminado color claro de 6 mm, con abertura tipo
4.00
c/u
PROYECTABLE en dos módulos, y todos los accesorios
y demás materiales necesarios de la mejor calidad para
su correcta fabricación, instalación y puesta en uso.
4.10

4.10.1

4.11
4.11.1

4.11.2
4.11.3

Aguas Lluvias
Suministro y colocación de bajadas de aguas lluvias de
PVC ø 6" de 160 PSI, incluye boca tubo, curvas y
sujeciones con pletina de hierro de 1" x 1" x 1/8" a cada
0.90 m de separación máxima, incluye también el paso
de la bajada en división con el resane correspondiente.

$-00

2.00

c/u

Instalaciones eléctricas / Datos
Canalizado y cableado de acometida para ST-BN, con 2THHN-No.8+1-No.10, Ø 3/4", desde STACUCIM, en
tuberia conduit, incluye termico de 20 Amps. 2 Polos,
Suministro e instalacion de caja termica de 4 espacios, 2
polos, 208v., incluye termico, polarizacion y demas
accesorios.
Canalizado y alambrado de unidad de iluminación,
incluye interrupto, Placa, accesorios y otros.

$-00
35.00

m.

1.00

c/u

4.00

c/u

4.11.4

Suministro e instalación de luminaria fluorescente de
3x32, tipo de empotrar en cielo falso, Modulo de 2'x4',
con acrilico prismatico.

4.00

c/u

4.11.5

Canalizado y alambrado de unidad de toma de corriente
doble polarizado grado industrial a 120 voltios, 250w,
incluye,cajas, tomacorriente y otros accesorios
necesarios.

2.00

c/u

Nota 1: Las canalizaciones y alambrado de las unidades
de iluminación, tomacorrientes y otros se harán según el
cuadro de cargas, planos y notas eléctricas; también se
deben realizar toda la obra civil necesaria tal como:
picado o corte (sin dañar la integridad estructural del
edificio), resane, repello, pintado y otras actividades
necesarias para restablecer el acabado, en todos los
casos que aplique. Considerar además los costos por
pruebas eléctricas requeridas en las diferentes etapas
constructivas.
Nota 2: El conducto subterráneo o expuesto deberá ser
instalado conservando la inclinación recomendada hacía
las cajas de conexión. Las canalizaciones subterráneas
se protegerán en su superficie, con una capa de
concreto simple de diez centímetros de espesor. En
general, se tomarán todas las precauciones a fin de
proteger la tubería contra daños mecánicos u otros
accidentes que le deformen o causen perjuicio alguno.
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4.12
4.12.1

Otros
Limpieza general de todas las áreas intervenidas en el
proyecto y desalojo final.

$-00
1.00

sg

5.0

MUEBLES

5.1

Mueble M-MET-1 de 0.70 cm de ancho, 0.85 de altura a
partir del npt y largo= 1.70 m en área de producción y de
alimentos. Incluye el suministro y la instalación del
fregadero con poceta de acero inoxidable y grifería de
cuello de ganso para uso pesado de primera calidad. Su
estructura se construirá con tubo cuadrado de acero
inoxidable de 1½" @ 50 cm, con faldón o borde,
salpicadero y cubierta de lámina de acero inoxidable
calibre 16 ó e=1.5 mm, según Hoja O_COM_1 de
planos.

1.00

c/u

5.2

Mesa metálica de trabajo M-MET2 ancho 0.6m, alto 0.90
m, en área de esterilización de la Central de Fórmulas.
Con estructura de tubo cuadrado de 1½" chapa 16 y
cubierta de lámina de acero inoxidable calibre 16 ó e=1.5
mm, según Hoja O_COM_1 de planos.

2.40

m

5.3

Mesa metálica de trabajo M-MET2 ancho 0.6m, alto
0.90, en área de esterilización de la Central de Fórmulas.
Con estructura de tubo cuadrado de 1½" chapa 16 y
cubierta de lámina de acero inoxidable calibre 16 ó e=1.5
mm, según Hoja O_COM_1 de planos.

1.00

m

5.4

Mesa de acero inoxidable con doble fregadero MMET3 de 0.70 m de ancho, 0.85 m de altura a partir del
npt en Neonatología.
Incluye el suministro y la
instalación de dos fregaderos con poceta de acero
inoxidable y grifería de cuello de ganso para uso pesado
de primera calidad. Su estructura se construirá con tubo
cuadrado de acero inoxidable de 1½" @ 50 cm, con
faldón o borde, salpicadero y cubierta de lámina de
acero inoxidable calibre 16 ó e=1.5 mm, todo según
Hoja O_COM_2 de planos

3.40

m

5.5

Mesa metálica de trabajo M-MET4 con ancho 0.70 m,
alto 0.90 m, en lavandería. Con estructura de tubo
cuadrado de 1½" chapa 16 y cubierta de lámina de acero
inoxidable calibre 16 ó e=1.5 mm, según
Hoja
O_COM_3 de planos

2.40

m
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Mueble M-AI1 de 0.70 cm de ancho, 0.85 de altura a
partir del npt en Central de Fórmulas para 5 pocetas.
Los fregaderos tendrán pocetas profundas (h=50 cm) y
sencillas, de acero inoxidable con su grifería de cuello de
ganso para uso pesado de primera calidad. Su
5.6
4.90
m
estructura se construirá con tubo cuadrado de acero
inoxidable de 1½" @ 50 cm, con faldón o borde,
salpicadero y cubierta de lámina de acero inoxidable
calibre 16 ó e=1.5 mm, según Hojas O_COM_ 2 y
O_COM_3 de planos.
Mesa de madera M-MAD1 para interpretación de placas
radiológicas. Con un ancho de 70 cm y 80 cm de altura
sobre el nivel de piso. Será elaborada con cubierta de
plywood de caobilla de ½" forrada con plástico laminado
5.7
5.00
m
sobre bastidor de madera de cedro de 4x2.5 cm con
topes laterales y de fondos de plywood de ¼", con
enchape de plástico laminado en caras vistas, todo
según detalles de Hoja O_COM_3 de planos.

5.8

Mueble de madera tipo anaquel M-MAD2 en Radiología.
Con una profundidad de 0.55 m, ancho de 0.75 m y 1.20
m de altura; a ser elaborada con topes laterales y de
fondos de plywood de ¼", con enchape de plástico
laminado en caras vistas, entrepaño también de plywood
de 3/4" curado, barnizado y sellado. Incluye una puerta
de vidrio con marco de madera de 5 cm de ancho y
espesor de vidrio de 6 mm, con dos bisagras de 4"
satinadas y haladera metálica cilíndrica satinada, todo
según detalle de Hoja O_COM_3 de planos

1.65

m

5.9

Mueble tipo alacena aérea M-MAD3 a ser instalado en
Radiología a una altura de 1.35 m sobre el nivel de piso,
con 45 cm de profundidad y 60 cm de altura. Será
elaborado con cubierta de plywood de caobilla de ½"
forrada con plástico laminado sobre bastidor de madera
de cedro y entrepaño también de plywood de 3/4"
curado, barnizado y sellado, todo según detalles de Hoja
O_COM_3 de planos

1.65

m
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5.10

5.11

5.12

5.13

Mueble de Baño de Artesa en Neonatología de 0.70 m
de ancho y 0.90 m de altura a partir del nivel de piso,
que será construido con una estructura de tubo cuadrado
de acero inoxidable de 1½" @ 50 cm, con faldón o
borde, salpicadero y cubierta de lámina de acero
inoxidable calibre 16 ó e=1.5 mm, según detalles de la
Hoja O_COM_3 de planos, estará sostenida sobre 6
apoyos de hule de neoprene autorregulables al piso. Se
suministrarán e instalarán 4 pocetas de acero inoxidable
de primera calidad, 3 de ellas de 55x55 cm serán
instaladas superficialmente para ducha de neonatos, sin
filo en sus bordes y con grifo mezclador con adaptador
para ducha tipo teléfono y una cuarta poceta también de
acero inoxidable, de primera calidad, de 60x60 cm con
una profundidad de 25 cm, será instalada en el mueble
con borde frontal suavizado para evitar derrames de
agua y con chorros tipo palanca para agua fría y
caliente. Se instalará un desague común de PVC de 2"
de diámetro por cada dos pocetas.
Mueble tipo alacena en lámina acero inoxidable calibre
16 ó e= 1.5 mm de 0.50 m de profundidad, 0.60 m de
altura, a ser instalado en Central de Fórmulas a 1.35 m
sobre el nivel de piso, será sujetado a la pared con
escuadras de 15 cm de acero inoxidable. El mueble
tendrá una puerta corrediza del mismo material, ver
detalles en Hoja O_COM_1 de planos
Mueble portajabas en acero inoxidable en Central de
Fórmulas, de 0.50 m de profundidad, largo 1.50 m y
altura 1.45 m. Su estructura se construirá con tubo
cuadrado de acero inoxidable de 1½" @ 50 cm y lámina
de acero inoxidable calibre 16 ó e=1.5 mm también para
la base y travesaño. Todo según Hoja O_COM_3 de
planos.
Mueble de madera para procedimientos neonatos, de
0.90 m de ancho, 2.0 m de largo y 0.90 m de altura. Será
fabricado con cubierta de plywood de caobilla de ½"
forrada con plástico laminado sobre bastidor de madera
de cedro, con topes laterales y de fondos de plywood de
¼", con enchape de plástico laminado en caras vistas,
zócalo de riostra de cedro 3"x3", forrado con vinyl de
color negro; con 6 gavetas (4 de 0.20 m de altura y 2 de
0.38 m) de plywood banak, frente de 3/4" con enchape
de plástico laminado en caras vistas, costados y fondo
de gaveta de ½", lijadas, selladas y barnizadas,
correderas metálicas a cada extremo, haladeras y
chapas de primera calidad. incluye el suministro de dos
lámparas y colchoneta con forro de tela franela, todo
según los detalles de la Hoja O_COM_3 de planos.

Documento de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

3.00

m

1.50

m

1.00

c/u

2.00

m

109

FORMULARIO DE OFERTA
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR; OBRAS
COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACION"
PRECIO
SUB
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD UNIDAD
TOTAL
UNITARIO TOTAL
Barra de trabajo en lavandería a ser construida con
paredes de bloque de concreto de 15 cm de espesor,
repellada y afinada, será anclada (con epóxico) al piso
con varillas 3# en todas las celdas, las cuales serán
llenadas con concreto. La barra deberá quedar 5 cm
5.14
9.80
m
separada de la pared existente y tendrá una losa
superior de concreto f'c=210 kg/cm2, reforzada varillas
#3 @ 15 cm. La losa será afinada y pulida, los bordes
serán redondeados, todo según Hoja O_COM_3 de
planos
Mesa metálica en área de Farmacia ancho 0.54 m, alto
0.90 m y largo= 2.70 m. Con superficie de lámina de
5.15
acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm de espesor y
1.00
c/u
estructura de tubo cuadrado de 1½" chapa 16 de acero
inoxidable AISI 304.
Mesa metálica en área de Farmacia ancho 0.75 m, alto
0.90 m y largo= 1.85 m. Con superficie de lámina de
5.16
acero inoxidable AISI 304 de 0.8 mm de espesor y
2.00
c/u
estructura de tubo cuadrado de 1½" chapa 16 de acero
inoxidable AISI 304.
Mueble porta jabas en acero inoxidable en área de
destilador en Farmacia, de 0.50 m de profundidad, largo
1.50 m y altura 1.45 m. Su estructura se construirá con
5.17
tubo cuadrado de acero inoxidable de 1½" @ 50 cm y
2.00
c/u
lámina de acero inoxidable calibre 16 ó e=1.5 mm
también para la base y travesaño. Todo según Hoja
O_COM_3 de planos.
Suministro de silla giratoria de patas tipo araña de
asiento y estructura externa reforzada de acero
inoxidable con rodos (con freno ø 3") en Farmacia, con
5.18
respaldo, de altura ajustable, por medio de tornillo sin fin
1.00
c/u
de 1 pulgada de diámetro. Diámetro de asiento 35 cm
aproximadamente (acero inoxidable); con estructura
metálica tubular de acero inoxidable ø1”.
Nota 1: Todos los colores de acabados de los muebles
serán escogidos por la supervisión y toda superficie
interior del mueble deberá ser acabada con una mano de
laca aplicada a soplete.
Nota 2: Las bisagras de los muebles deberán ir
escondidas. Las haladeras y chapas deberán ser de
primera calidad.
Nota 3: Todos los muebles metálicos deberán tener
patas ajustables para su nivelación. Toda su estructura
de hierro estará bajo norma ASTM A-598 y deberá ser
tratada químicamente previo a la pintura (proceso de
fosfatizado). Las uniones en su totalidad deberán
soldarse eléctricamente con soldadura tipo MIG o
superior.
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Nota 4: El suministro e instalación de pocetas debe
incluir las tuberías y accesorios de agua potable y
drenaje: valvulería y cajas para drenaje, tapón
resumideros, sifones,
entre otros, para dejar en
completo funcionamiento los artefactos instalados, sin
fugas. Las tuberías de A.P. y A.N. deberán ser
conectadas a los sistemas existentes. Las roturas de
pisos y paredes, resanes, excavaciones y rellenos,
concretos y acabados para dejar en las mismas
condiciones actuales el área de trabajo, también debe
incluirse en el precio unitario del mueble.
6.0

OBRAS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS
EXISTENTES

$-00

6.1

Puertas y ventanas

$-00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Puerta de madera tipo P-01 a ser instalada en Neonatos
aislados. De 2.2m x 1.0 m, con estructura de madera de
cedro curado de 3x3 cm y escuadras de madera sólida
para rigidizar, el forro se hará con plywood ¼" clase "A"
en ambas caras, con acabado de plástico laminado de
alta presión (HPL), espesor 0.045" ó (1.22 mm), color a
elegir en obra por la supervisión, embatientada con
madera de cedro. La mocheta será de madera de cedro
lijada, sellada y barnizada, del ancho de la división. En la
parte superior se instalará un vidrio fijo de 6 mm de
espesor color claro con perfil (manguetería) de aluminio
anodizado de color natural, de servicio pesado. Toda la
madera vista será lijada, sellada y barnizada. Se fijará al
menos con 3 bisagras tipo alcayate de 4" y la cerradura
será de palanca de primera calidad (uso pesado) tipo
Schlage, deberá suministrarse e instalarse según
detalles de la Hoja O_COM_1 de planos.
Suministro e instalación completa de Puerta metálica tipo
holandesa en área de Alimentación a ser fabricada con
marco, repisa y estructura de tubo estructural de
1¼"x1¼" chapa calibre 16, con escuadra de lámina 3/16"
para rigidizar en las 4 esquinas y también en zona de
ubicación de cajuela para chapa; el forro de la puerta se
hará con lámina de 2/32", se instalarán mínimo 4
bisagras tipo cápsula de 4" x 1" en acero. Chapa y
haladera de la mejor calidad. La puerta será pintada con
dos capas de pintura anticorrosiva de color diferente y
dos capas de esmalte para metal, aplicadas con soplete.
Se respetarán todos los detalles de la Hoja O_COM_2
de planos.
Puerta de 1.2x2.2m a ser instalada en la pared de
división de pasillo entre edificios A y C (Hoja O_COM_3
de planos.)
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Suministro e Instalación completa de
puerta con
mecanismo corredizo de 1 sola hoja ancho=1.20 m y
altura=1.80 m (tipo reja) en Anexo de Lavandería. Debe
incluir, sin limitarse a: marco de tubo estructural
cuadrado de 2" chapa 14 y estructura de tubo de 1 1/2" x
1 1/2" chapa 14 @ 10 cm; defensa y zócalo de lámina
6.1.4
1.00
c/u
de hierro de 1/16" de 22 cm al centro y 10 cm inferior;
haladera y chapa tipo parche. Incluye estructura de
soporte de tubo cuadrado de 4" chapa 14, rieles y topes.
La puerta y todos los elementos metálicos serán
pintados con 2 capas de pintura anticorrosiva y dos
capas de pintura excello látex para metales.
Suministro e instalación de puerta de madera para
inspección a ser instalada en área de centrifugado y
secado de ropa. De 2.2 m x 0.70 m, con estructura de
madera de cedro curado de 3x3 cm y escuadras de
madera sólida para rigidizar, el forro se hará con plywood
6.1.5
¼" clase "A" en ambas caras, con acabado de plástico
2.00
c/u
laminado de alta presión (HPL), espesor 0.045" ó (1.22
mm), color a elegir en obra por la Supervisión,
embatientada con madera de cedro. La mocheta será de
madera de cedro lijada, sellada y barnizada, del ancho
de la división.

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

Suministro e instalación completa de cortina metálica
enrollable de hierro galvanizado liso en farmacia de
servicio de emergencia (nivel 1) de 4.4 m de ancho x
2.90 m de altura y de 8 mm de espesor, con
perforaciones circulares de 3 mm de diámetro y con una
visibilidad del 70% translúcido. Incluye eje de torsión con
sus soportes laterales, cadena, acopladores, cable, guía
lateral en canal de acero negro de 0.20m x 0.50 m x 2
mm con acabado de pintura de aluminio, ver detalle de
Hoja O_COM_5 de planos.
Suministro e instalación completa de Puerta corrediza de
1.12 x 2.1 m, de vidrio y marco de aluminio en área de
esterilizado de la Central de Fórmula.Con llave. Incluye
desmontaje de puerta existente, la instalación de rieles y
de puerta.
Ventana de perfil de aluminio anodizado color natural de
servicio pesado, vidrio laminado sin color 6mm vidrio fijo,
de 1.20 x 1.20 m y altura de repisa 1.0 m según Hoja
O_COM_1 de planos.
Ventana de perfil de aluminio anodizado color natural de
servicio pesado, vidrio laminado sin color 6mm vidrio fijo,
de 0.75 x 1.20 m y altura de repisa 1.0 m según Hoja
O_COM_1 de planos.
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6.1.10

Ventana de perfil (manguetería) de aluminio anodizado
color natural de servicio pesado, vidrio laminado sin color
6mm vidrio fijo a instalarse en pared de tablacemento
que cierra el área de centrifugado y secado de ropa. Alto
1.3 m, ancho 1.50 m y altura de repisa 1.22 m.

2.00

c/u

6.1.11

Ventana de perfil (manguetería) de aluminio anodizado
color natural de servicio pesado, vidrio laminado sin color
de 6 mm fijo, a instalarse en pared de tablacemento que
cierra el área de centrifugado y secado de ropa. Alto 1.3
m, ancho 0.80 m y altura de repisa 1.22 m.

1.00

c/u

6.1.12

Adaptación de ventana existente de 1.0 x 1.0 m de dos
cuerpos de vidrio fijo en una ventana corrediza en área
de lavado de esterilización, incluye la constrrucción de
una repisa al exterior de unos 10 cm de espesor como
mínimo para instalar el riel.

1.00

sg

6.1.13

Apertura de hueco de ventana en preparación para la
instalación de una puerta de acceso entre las áreas de
Preparación y Esterilización, de doble acción.

1.00

sg

6.1.14

Modificación de ventanas existentes de perfil
(manguetería) de aluminio anodizado, de servicio
pesado, con vidrio laminado color claro de 6 mm, en
áreas de Anatomía Patológica, cambiando el sistema de
vidrio fijo a uno manteniendo el vidrio fijo superior y
cambiando el inferior a un mecanismo proyectable.
Deberá conservarse el material existente y adaptarle el
nuevo mecanismo con todos los accesorios y demás
materiales necesarios de la mejor calidad para su
correcta instalación y puesta en uso. Altura 1.7 m,
longitud variable en los diferentes ambientes.

6.1.14.1 Ídem en ventanas de Esterilizado y Lavado. L= 2.35 m
6.1.14.2 Ídem en ventanas de Laboratorio de Citología. L= 2.55 m
Ídem en ventanas de Preparación Histopatológica de las
6.1.14.3
Piezas. L= 2.65 m

4.00
4.30

m2
m2

4.60

m2

6.1.14.4 Ídem en ventanas de Área de trabajo Técnico. L= 2.35 m
Ídem en ventanas de Laboratorio Inmuno Histoquímica.
6.1.14.5
L= 2.55 m

4.00

m2

4.30

m2

4.60

m2

13.50

m2

Ídem en ventanas de Descripción Macroscópica y
Refrigeración. L=2.65 m
Modificación de ventanas en Diagnóstico de Piezas. L=
6.1.14.7
8.00 m
6.1.14.6

6.2

Obras Exteriores
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Suministro e instalación de alambre de seguridad de
acero inoxidable (tipo razor) cubierto con navajas,
separación máxima entre vueltas 20 cm y rigidizado con
elemento atiezador angular de 1¼"+1#3 inyectado o
6.2.1
318.50
m
soldado -y pintado con 2 capas de pintura anticorrosivaa barda perimetral @ 2 m y con 3 puntos de tensado de
alambre de púas (en los sitios indicados en la Hoja
O_COM_5 de planos )
Hechura de tapial en el sector sur poniente, con paredes
de bloque de concreto de 15 cm de espesor de 3.2 m de
altura, a cada 2.40 m se construirá contrafuerte de
bloque de concreto de 15 cm cada 3 módulos (7.8 m de
longitud) reforzado con 2 varillas #4 y grapas #2 en cada
hilada, estará amarrado a las paredes aledañas con 1
varilla #3 en ambos lados con grapa #2 en cada hilada,
todo
según
detalles
de
planos.
También, bajo el alcance de este rubro, se suministrará e
instalará -sobre el muro de bloque-, una pantalla de
malla ciclón calibre 9 de 72", con un marco de tubo
galvanizado A53 de 1½" en los laterales de los marcos y
de 1¼" en la parte superior e inferior de los mismos. Se
soldará al tubo una varilla #2 para sujeción de la malla
ciclón y en cambios de dirección se soldarán tubos de
HG de 1½" en diagonal. Incluye además, para seguridad
alambre de acero inoxidable tipo razor cubierto con
6.2.2
navajas, separación máxima entre vueltas 20 cm y
97.00
m
rigidizado con elemento atiezador angular de 1¼"+1#3
inyectado o soldado -y pintado con 2 capas de pintura
anticorrosiva- a barda perimetral @ 2 m y con 3 puntos
de
tensado
de
alambre
de
púas.
El precio unitario incluye demoliciones y reparaciones
de aceras y otras estructuras si fuese necesario,
excavaciones para fundaciones, rellenos compactados
incluyendo el acarreo de material selecto, relleno
compactado con suelo cemento h=30 cm bajo la solera
de fundación, la construcción de solera de fundación de
concreto f'c= 210 kg/cm2 de 60 x 25 cm reforzada con
4#4 +2#3 con estribos #3 @ 17 cm, soleras intermedias
y de coronamiento de concreto reforzado f'c=210 kg/cm2
de 15x20 cm reforzada con 4#3 y estribos #2 @ 15 cm,
acabados, todo según detalles en Hojas O_COM_5 y
O_COM_6
de
planos.

6.2.3

Ampliación de rampa de acceso al pasillo oriente sótano
en 32 cm de ancho. Incluye la modificación de caja
tragante de aguas lluvias con el sellado superior con
concreto en el área donde se ampliará la rampa
existente y con el recorte de la parrilla metálica existente
para que quede como inspección aledaña a la rampa
ampliada. Altura de rampa desde 0.0 hasta 13.0 cm.
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Suministro e instalación de doble tubeía de 4" para
6.2.4
revalse de cisterna. Incluye conexión a caja de a.ll.
1.00
sg
existente.

6.2.5

Construcción de rampa de acceso principal de Consulta
Externa, de concreto f'c= 210 kg/cm2 con refuerzo por
temperatura con #2 @ 10 cm según detalle de Hoja
O_COM_ 9 de planos, con altura variable desde 0 a 20
cm. Acabado de concreto tipo estriado. El precio debe
incluir la preparación de la superficie existente para
adherir concreto nuevo al existente y la junta entre
ambas rampas de 2 cm.

4.00

m2

6.2.6

Suministro e instalación de cerca de malla ciclón de 72",
calibre Nº 9, a ser sostenida por postes metálicos,
empotrados en pedestales de concreto de 30 x 30 x 40
cm, f'c= 180 kg/cm2. Incluye el suministro e instalación
de 3 hiladas de alambre espigado y varillas #3 para
sujeción en los extremos superior e inferior de la malla.
Incluye excavaciones en area de Planta de Tratamiento

50.00

m

6.2.7

Suministro e instalación de puerta de malla ciclón, de las
mismas características del ítem anterior, con estructura
de tubo galvanizado de 1½" de marco y 1"
refuerzo.Incluye bases de concreto para empotramiento
en piso.

1.00

c/u

6.3

6.3.1

En Almacén General. Ver Hoja O_COM_7 de planos
Ampliación de acceso en cuarto frío de Almacén
General. Incluye la demolición de pared existente de
bloque de concreto de 15 cm de espesor en una longitud
de 1.45 m, desalojo de material, el resane de piso y la
instalación de piso de las mismas características que el
existente , la construcción de un nervio en el nuevo
extremo de la pared, con su anclaje en el piso y pared
existentes, el repellado, afinado y pintado.
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6.3.2

Suministro, instalación y puesta en marcha de
deshumidificador con capacidad aproximada de
deshumidificación de 358 lt/día para controlar la
humedad relativa en el sistema de aire acondicionado
existente en el ambiente Almacén de Medicamentos
UMA-S01-A con capacidad de 1900 cfm; en un área de
8.16 x 8.53 m, cielo falso a 3.0 m. El aire acondicionado
se encuentra instalado por lo general entre el cielo falso
y el techo, sin renovación del aire. Envolvente realizado
en chapa zincada galvanizada con bandeja de recogida
de condensados, de acero inoxidable. Compresor de
tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de
goma, insertado en un alojamiento acústicamente
aislado. Dotado de baterías de pre y post tratamiento de
agua, alimentadas separadamente y con posibilidad de
aportar potencia sensible. Completo con ventilador de
tipo centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente
acoplado de 3 velocidades con caja eléctrica de
alimentación prevista de tarjeta de control y gestión.
Conectar condensado a red de tuberías existente.

1.00

c/u

Nota: los trabajos deben considerar las roturas,
desmontajes, reparaciones y reinstalación de obras
civiles, equipos, instalaciones eléctricas y mecánicas, así
como los resanes conexiones y reinstalaciones
correspondientes, de tal manera que el equipo quede
funcionando en forma eficiente.
6.4

En preparación y distribución dieta alimenticia

$-00

6.4.1

Suministro y aplicación de pintura epóxica de color a
confirmar por el Supervisor en paredes existentes del
área de Alimentación, con dos manos (mínimo) de
primera calidad. Incluye limpieza, lijado y base, según
especificaciones del fabricante. L= 24.50 m, h=3 m.

73.50

m2

6.4.2

Suministro y aplicación de pintura epóxica de color a
confirmar por el Supervisor sobre el piso del área de
Alimentación, con dos manos (mínimo) de primera
calidad. Incluye limpieza, lijado y base, según
especificaciones del fabricante.

35.00

m2
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6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6
6.4.7
6.5

6.5.1

Instalaciones hidráulicas para el mueble metálico MMET-1 con tubería para drenaje clase 100 de PVC de
3" L= 1.80 m y de 4" L= 4.80 m. Incluye tapón
resumidero de 4" para limpieza de ambiente y conexión
a tubería existente de PVC de 4". Incluye también para la
alimentación de agua potable, el suministro e instalación
de tubería de PVC de ½", de 350 psi, que será
conectada a nivel de piso desde la bajada de la tubería
existente en la pared exterior. Se instalará en la misma
zanja que la tubería de aguas negras, separada al
menos 50 cm en horizontal y vertical como mínimo. Será
protegida con una capa de concreto simple de 5 cm de
espesor en el lomo de la tubería (ancho 20 cm). El
trabajo incluye también la rotura y reparación de piso y
base de piso o pared existentes inclusive del pasillo,
excavación y relleno de zanja para instalar tuberías y el
suministro e instalación de los accesorios necesarios
para las tuberías, según planos.
Suministro e instalación de equipo de
aire
acondicionado de 2 toneladas (22,000 BTU),SEER 16
Mini Split . Incluye base metálica o de concreto para
sujeción de equipo. Y
conexión de drenaje de
condensador hacia red aguas lluvias más próxima. En
área de alimentos.
Suministro e instalación de equipo de
aire
acondicionado de 1 ton toneladas (12,000 BTU), SEER
16 Mini Split. Incluye base metálica o de concreto para
sujeción de equipo. Y
conexión de drenaje de
condensador hacia red aguas lluvias más próxima. En
área de gestión.
Suministro e instalación de rejilla de ventilación en
puerta de bodega
Reubicación del rótulo de salida localizado en puerta de
alimentos, al sitio aledaño indicado por el Supervisor.

1.00

sg

1.00

c/u

1.00

c/u

1.00

c/u

1.00

c/u

Consulta Externa
NIVEL 1: Suministro y aplicación de pintura epóxica para
señalización sobre el piso del área de Consulta Externa
como en el Edificio A, con dos manos (mínimo) de
primera calidad según colores indicados en el plano.
Incluye preparación de superficie con limpieza, lijado y
base y según las especificaciones del fabricante. Incluye
los ambientes de Quimioterapia, Farmacia, Laboratorio
Clínico, Banco de Sangre, Imagenología, Consultorios y
Fisioterapia.
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6.5.2

NIVEL 2: Suministro y aplicación de pintura epóxica para
señalización sobre el piso del área de Consulta Externa
como en el Edificio A, con dos manos (mínimo) de
primera calidad según colores indicados en el plano.
Incluye preparación de superficie con limpieza, lijado y
base y según las especificaciones del fabricante. Incluye
los
ambientes
de
Consultorios
/Menopausia
/Climaterio/Ovario
Poliquístico/
Ultrasonografía;
Consultorio Mama, Consultorio Oncología, Consultorio
Obstetricia, Consultorio Ginecológico y Consultorio
Psicología.

197.00

m

6.5.3

Suministro e instalación de Señalética frontal en
vestíbulo de Consulta Externa.

1.00

c/u

6.5.4

Suministro e instalación de señalética de Rayos X.

1.00

c/u

1.00

c/u

6.5.5

Cambio de rótulo existente. Incluye el suministro e
instalación de rótulo de ambiente de baño discapacitado
en edificio "A".
Nota 1: la construcción y colocación de rótulos y señales
para identificación de áreas, serán como se indica en la
GUIA DE SEÑALIZACION Y AVISOSDE PROTECCION
CIVIL.
Nota 2: centrar la señalización de pisos en pasillos.
Nota 3: las señalizaciones sobre piso se pintarán en
líneas con largo de 1.0 m y espesor de 0.10 m,
separadas 0.50 m entre sí. Los cruces de señalización
tendrán 0.40 m por lado a partir del vértice, siempre de
0.10 m de espesor.

6.6

En Radiología
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6.6.1

Suministro, instalación y puesta en marcha de
deshumidificador con capacidad aproximada de
deshumidificación de 760 lt/día para controlar la
humedad relativa en el sistema de aire acondicionado
existente en el ambiente Radiología Digital UMA –110A
con capacidad de 4400 cfm; en un área de 13.42 x 3.66
m, cielo falso a 3.0 m. El aire acondicionado se
encuentra instalado por lo general entre el cielo falso y el
techo, sin renovación del aire. Envolvente realizado en
chapa zincada galvanizada con bandeja de recogida de
condensados, de acero inoxidable. Compresor de
tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de
goma, insertado en un alojamiento acústicamente
aislado. Dotado de baterías de pre y post tratamiento de
agua, alimentadas separadamente y con posibilidad de
aportar potencia sensible. Completo con ventilador de
tipo centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente
acoplado de 3 velocidades con caja eléctrica de
alimentación prevista de tarjeta de control y gestión.
Conectar condensado a red de tuberías existente.

1.00

c/u

6.6.2

Suministro, instalación y puesta en marcha de
deshumidificador con capacidad aproximada de
deshumidificación de 760 lt/día para controlar la
humedad relativa en el sistema de aire acondicionado
existente en el ambiente de Mamografia UMA –107A
con capacidad de 1000 cfm; en un área de 3.19 x 7.90
m, cielo falso a 3.0 m. El aire acondicionado se
encuentra instalado por lo general entre el cielo falso y el
techo, sin renovación del aire. Envolvente realizado en
chapa zincada galvanizada con bandeja de recogida de
condensados, de acero inoxidable. Compresor de
tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de
goma, insertado en un alojamiento acústicamente
aislado. Dotado de baterías de pre y post tratamiento de
agua, alimentadas separadamente y con posibilidad de
aportar potencia sensible. Completo con ventilador de
tipo centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente
acoplado de 3 velocidades con caja eléctrica de
alimentación prevista de tarjeta de control y gestión.
Conectar condensado a red de tuberías existente.

1.00

c/u

Nota: los trabajos deben considerar las roturas,
desmontajes, reparaciones y reinstalación de obras
civiles, equipos, instalaciones eléctricas y mecánicas, así
como los resanes conexiones y reinstalaciones
correspondientes, de tal manera que el equipo quede
funcionando en forma eficiente.
6.7

En Central de Fórmulas
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Suministro e instalación completa de filtro de agua de
primera calidad, con tamaño de poro de elemento
filtrante entre 80 y 150 micras, que cumpla con
normativa hospitalaria, con lavado automático por
6.7.1
presión diferencial (pérdida de carga) una vez que el
1.00
sg
elemento filtrante se haya colmatado. A instalarse en la
entrada del sistema de abastecimiento de la Central de
Fórmulas. Debe entregarse un ejemplar original y dos
copias del manual de operación y mantenimiento.
En ambiente de cirugía Láser de Neonatos, Hoja
6.8
$-00
O_COM_8 de planos

6.8.1

Curva sanitaria en cielo y piso. Deberá considerarse el
anclaje al piso y pared existentes utilizando pines y
material epóxico para anclajes, además de un refuerzo
de la curva con varilla de electromalla recortada de
manera que queden unos 2 cm de recubrimiento.

27.30

m

6.8.2

Curva sanitaria en aristas de paredes.
Deberá
considerarse el anclaje a las paredes existentes
utilizando pines y material epóxico para anclajes,
además de un refuerzo de la curva con varilla de
electromalla recortada soldada a los pines de manera
que queden unos 2 cm de recubrimiento.

12.00

m

6.8.3

Suministro y aplicación de pintura epóxica en paredes
de ambiente de cirugía láser como en el Edificio A, de
color a confirmar por el Supervisor, con dos manos
(mínimo) de primera calidad. Incluye limpieza, lijado y
base, según especificaciones del fabricante.

40.40

m2

6.8.4

Suministro y aplicación de pintura epóxica en piso de
ambiente de cirugía láser como en el Edificio A de color a
confirmar por el Supervisor, con dos manos (mínimo) de
primera calidad. Incluye limpieza, lijado y base, según
especificaciones del fabricante.

10.80

m2

6.8.5

Traslado de mueble de artes a ambiente de lavado de
incubadora, incluye el retiro completo incluyendo las
instalaciones y accesorios hidráulicos de agua potable y
drenaje. Incluye la rotura de paredes y reparaciones de
tal manera que la superficie quede con la misma calidad
de acabado existente.

1.00

sg
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Instalaciones hidráulicas para conectar el mueble de
artes trasladado a ambiente de lavado de incubadora, a
la tubería existente de drenaje de PVC de 2" de
diámetro. Incluye el suministro e instalación de
resumidero de 4" para limpieza de ambiente. También
para la conexión del sistema existente de agua potable,
se hará en la tubería existente de PVC de 3/4". Ambas
6.8.6
tuberías se encuentran instaladas entre la losa y el cielo
1.00
sg
falso y se conectará en las tuberías embebidas en la
pared existente. El trabajo incluye también la rotura y
reparación de piso y base de piso o pared existentes y
el suministro e instalación de los accesorios necesarios
para las tuberías, según detalles de la hoja 28 de los
planos. Se deberá dejar la misma condición de acabados
en el área de trabajo.

6.8.7

Pared de división de Neonatos aislados, con estructura
de tubo cuadrado y forro de fibrocemento en ambas
caras en una altura de 2.60 m a partir del nivel de piso
según detalle de la Hoja O_COM_2 de planos. Las
puertas y ventanas se consideran por separado.

4.40

m2

6.8.8

Suministro e instalación completa de extractor de aire,
tipo centrifugo en línea, álabes curvados hacia delante,
con capacidad para manejar 1040 cfm, contra una
presión estática de 0.50 pulgadas de agua, motor de 1/4
hp, 1750 rpm, para operar con energía eléctrica de
208/1/60, acoplado a polea y faja, protegido
eléctricamente, área a servir: niños contaminados en
Neonatos.

1.00

c/u

6.9

6.9.1

En Farmacia
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado
de1 toneladas (12,000 BTU), tipo Mini Split con filtro epa.
Incluye evaporador, condensador, tubería de líquido y
succión, soportería, asilamiento, tubería de conexión a
drenaje y accesorio, instalación eléctrica y de fuerza y
control, y protecciones eléctricas, base metálica o de
concreto para sujeción de equipo. Y conexión de
drenaje de condensador hacia red aguas lluvias más
próxima. En Nutrición Parenteral..
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6.9.2

Suministro, instalación y puesta en marcha de
deshumidificador con capacidad aproximada de
deshumidificación de 760 lt/día para controlar la
humedad relativa en el sistema de aire acondicionado
existente en el ambiente Almacén de medicamentos
UMA –S06A con capacidad de 1400 cfm; en un área de
3.67 x 7.71 m, cielo falso a 3.0 m. El aire acondicionado
se encuentra instalado por lo general entre el cielo falso
y el techo, sin renovación del aire. Envolvente realizado
en chapa zincada galvanizada con bandeja de recogida
de condensados, de acero inoxidable. Compresor de
tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de
goma, insertado en un alojamiento acústicamente
aislado. Dotado de baterías de pre y post tratamiento de
agua, alimentadas separadamente y con posibilidad de
aportar potencia sensible. Completo con ventilador de
tipo centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente
acoplado de 3 velocidades con caja eléctrica de
alimentación prevista de tarjeta de control y gestión.
Conectar condensado a red de tuberías existente.

1.00

c/u

6.9.3

Suministro, instalación y puesta en marcha de
deshumidificador con capacidad aproximada de
deshumidificación de 760 lt/día para controlar la
humedad relativa en el sistema de aire acondicionado
existente en el ambiente Preparacion de medicamentos
Neonatos UMA –S05A con capacidad de 2100 cfm; en
un área de 5.86 x 14.12 m, cielo falso a 3.0 m. El aire
acondicionado se encuentra instalado por lo general
entre el cielo falso y el techo, sin renovación del aire.
Envolvente realizado en chapa zincada galvanizada con
bandeja de recogida de condensados, de acero
inoxidable. Compresor de tipoalternativo montado sobre
soportes anti vibrantes de goma, insertado en un
alojamiento acústicamente aislado. Dotado de baterías
de pre y post tratamiento de agua, alimentadas
separadamente y con posibilidad de aportar potencia
sensible. Completo con ventilador de tipo centrífugo de
alta eficiencia, con motor directamente acoplado de 3
velocidades con caja eléctrica de alimentación prevista
de tarjeta de control y gestión. Conectar condensado a
red de tuberías existente.

1.00

c/u
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6.9.4

Suministro, instalación y puesta en marcha de
deshumidificador con capacidad aproximada de
deshumidificación de 760 lt/día para controlar la
humedad relativa en el sistema de aire acondicionado
existente en el ambiente Farmacia y Gestion de Servicio
UMA –S03A con capacidad de 1200 cfm; en un área de
5.86 x 3.9 m, cielo falso a 3.0 m. El aire acondicionado
se encuentra instalado por lo general entre el cielo falso
y el techo, sin renovación del aire. Envolvente realizado
en chapa zincada galvanizada con bandeja de recogida
de condensados, de acero inoxidable. Compresor de
tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de
goma, insertado en un alojamiento acústicamente
aislado. Dotado de baterías de pre y post tratamiento de
agua, alimentadas separadamente y con posibilidad de
aportar potencia sensible. Completo con ventilador de
tipo centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente
acoplado de 3 velocidades con caja eléctrica de
alimentación prevista de tarjeta de control y gestión.
Conectar condensado a red de tuberías existente.

1.00

c/u

6.9.5

Suministro e instalación de fregadero de acero
inoxidable con una poceta, a conectarse en las
instalaciones hidráulicas disponibles para la conexión.

1.00

c/u

6.10

6.10.1

6.11

Nota: los trabajos deben considerar las roturas,
desmontajes, reparaciones y reinstalación de obras
civiles, equipos, instalaciones eléctricas y mecánicas, así
como los resanes conexiones y reinstalaciones
correspondientes, de tal manera que el equipo quede
funcionando en forma eficiente.
Pasillo entre edificios A y C según detalle de Hoja
O_COM_4
Cerramiento de pasillo entre edificio A y C, con
estructura de tubo cuadrado de 4" chapa 16 y forro de
tablacemento en ambas caras. Incluye puntos de apoyo
al forro superior existente y en el piso con placas
metálicas de 0.25mx 0.25m x ¼" (con pernos de 3/8")
según detalles de plano. Incluye aplicación de dos
manos de pintura látex acrílica semi brillante de bajo
olor. No incluye hueco de puerta. Los elementos
metálicos deberán ser pintados con 2 capas de pintura
anticorrosiva.

$-00

5.20

m2

En Lavandería
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CANTIDAD UNIDAD
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Suministro e instalación de equipo extractor industrial
axial completo (ductos de distribución de aire, rejillas,
entre otros). Motor monofásico con propela de 6 aspas y
6.11.1 con un flujo de aire de 12,000 CFM. La transmisión será
3.00
c/u
por medio de faja y polea. Incluye también guarda motor
para la conexión total del sistema. A instalarse en el área
de doblado y planchado de ropa.
6.11.2

6.11.3

6.11.4

Suministro e instalación de inyector centrífugo con
ductos de distribución de aire con filtro de bolsa, rejilla,
ducto de distribución de aire, entre otros. Con motor de
3/4 HP, y un flujo de aire de 2,500 CFM.
Suministro e instalación de una división de lámina de
hierro de ¼" y marco de tubo cuadrado industrial de 1½",
chapa 14, para el sello de la pared existente donde
serán instalados los extractores de aire. La división será
pintada con 2 capas de pintura anticorrosiva de diferente
color y un acabado final con esmalte de aceite del color
aprobado por la Supervisión.
Reubicación de planchador de forma: incluye
desmontaje completo con todos los elementos de
conexión, demolición de bases, construcción de bases,
reubicación de instalaciones e instalación del planchador
en el sitio indicado por el Supervisor.

3.00

c/u

1.00

sg

1.00

sg

6.11.5

Suministro e instalación de rejilla en puerta de pasillo de
10" x 8", en área de Almacenaje de ropa nueva

1.00

c/u

6.11.6

Suministro e instalación de dos ventanas tipo corrediza
de aluminio anodizado de primera calidad natural y vidrio
claro de 5 mm de espesor, de 1.80 m de largo x 1.0 m de
alto. Incluye la demolición de paredes, construcción de
cargadero f'c= 210 kg/cm2 de 15 x 20 cm reforzado con
4#3 y estribos # 2@ 15 cm; nervios a ambos lados del
hueco de 15 x 15 cm, f'c= 210 kg/cm2 reforzado con 2#
3 y estribos #2 @ 15 cm; resane de paredes, repello,
afinado y pintado de cuadrados de ventanas. Deberá
asegurarse el control de polvo durante la ejecución de
los trabajos.

2.00

c/u

6.11.7

Removedores de aire (ventilador de cielo), de 3 aspas
de metal (acero) de 26" de largo color blanco, motor con
consumo de 93 watts a operar con 115/1/60, incluye
base de fijación, conexión eléctrica final. En área de
despacho de ropa.

4.00

c/u

6.11.8

Iluminación de emergencia para trabajos de
mantenimiento en el área donde se instalará una
secadora nueva, comprende el suministro e instalación
de luminaria tipo receptáculo con foco ahorrador de 32
W. Incluye canalizado, alambrado, interruptor sencillo y
accesorios. A instalarse en cielo falso.

1.00

c/u

Documento de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

124

FORMULARIO DE OFERTA
"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR; OBRAS
COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACION"
PRECIO
SUB
PARTIDA
DESCRIPCIÓN
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6.11.9

6.11.10

6.11.11

Iluminación de emergencia para trabajos de
mantenimiento en la parte posterior de las secadoras
instaladas en paralelo: comprende el suministro e
instalación de 2 luminarias tipo receptáculo con foco
ahorrador. Incluye canalizado, alambrado, interruptor
doble y accesorios. A instalarse en cielo falso.
Suministro e instalación de secadora rotativa de 120 lb
de capacidad, 460 Voltios, 60 Hz, 3ø FASE, con a)
control de proceso por microprocesador, selector de
temperatura, selector de tiempo de secado y tiempo de
enfriamiento; b) compuerta de acceso con bloqueo y
visor de vidrio de alta resistencia; c) canasta de acero
inoxidable grado 304, calibre #14, con doble sentido de
giro; d) trampa de mota con puerta de acceso para
limpieza; e) dos motores eléctricos: uno para tómbola y
otro para ventilador; f) mecanismo de transmisión de
movimiento a través de poleas y fajas; g) medio de
calentamiento a vapor; h) un (1) set de todos los
accesorios e insumos necesarios para su puesta en
marcha y normal funcionamiento; i) los siguientes
manuales en idioma español en un original y dos copias:
-Manual de instalación y Manual de Operación, además
de la programación de rutinas de mantenimiento
preventivo y j) garantía de 24 meses . Deberá incluir
además: k) certificados de cumplimiento de normas y
estándares internacionales, l) curso de operación y
mantenimiento del usuario y m) curso para servicio
técnico. Debe considerarse que se realizarán rutinas de
mantenimiento preventivo de carácter trimestral durante
el período de garantía.
Construcción de base de concreto espesor 10 cm, arriba
del piso de concreto existe para la instalación de
secadoras. F’c= 280 kg/cm, reforzado con una malla de
hierro #2” a cada 20 cm en ambos sentidos. Incluye
preparación de superficie y utilización de aditivos
aprobados por la Supervisión para unir el nuevo concreto
al existente.
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2.00
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4.50

m2
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6.11.12

Suministro y colocación de divisiones livianas con doble
forro de tablacemento, espesor de 12.7 mm., fabricadas
a base de cemento, con aditivos especiales y reforzadas
con malla integrada, fijada a bastidores metálicos
(postes y canales) de lámina galvanizada tipo pesada @
40 cm de separación máxima, anclajes de piso y unión
con estructura metálica, según lo establecido en los
planos, con tornillos autorroscantes especiales con
separación de 16". Instalación y tratamiento de la
superficie pasta cementada según especificaciones del
fabricante, juntas ocultas con cinta de malla de fibra de
vidrio. Incluye aplicación de dos manos de pintura látex
acrílica semi brillante de bajo olor y juntas de control en
unión de paredes existentes. Hasta altura de cielo falso
(h= 3.0 m). Incluye zócalo de vinil en el exterior de la
división.

6.11.13

Anexo de Lavandería para descarga de ropa

38.00

m2

Retiro de engramado y traslado de arbustos al sitio
6.11.13.1 indicado por la Supervisión. Incluye compensación de 2
arbustos.

1.00

sg

Pared de bloque de concreto de 15 cm de espesor,1
hilada enterrada, con solera de fundación de 30 cm de
ancho y 20 cm de alto, L=8.30 m, reforzada con 4#3 y
estribos #2 @ 15 cm, solera de coronamiento de bloque
6.11.13.2 solera, L= 7.1 m, reforzada con 2#4 @ 15 cm. H pared=
1.20 m arriba del npt. Refuerzo vertical # 3 cada 60 cm y
horizontal #2 cada 40 cm. Con celdas llenas donde
existe refuerzo vertical. Incluye: excavaciones, rellenos
compactados, suelo cemento, desalojo de material.

6.70

m

18.80

m2

18.80

m2

18.10

m2

12.20

m2

13.70

m2

6.11.13.3

Repello de paredes interior y exterior, según
especificaciones técnicas.

Afinado de paredes interior y exterior, según
especificaciones técnicas.
Pintado de paredes con una capa de base y dos manos
6.11.13.5 de pintura excello látex, del color aprobado por la
Supervisión.
Piso de concreto f'c= 210 kg/cm2, e= 8 cm, electro
malla 4.5/4.5- 15x15 cm. Acabado repello y afinado.
Incluye excavaciones, base de suelo cemento con
6.11.13.6
espesor de 20 cm, sobre una capa de suelo compactado
al 95% de 15 cm de espesor. El nivel de piso terminado
será el mismo nivel que tiene la acera existente.
Suministro e instalación de malla ciclón Nº 9 de 72" con
estructura de tubos de Hierro Galvanizado tipo mediano
6.11.13.7 de 3" y al interior de 2" (1 horizontal y refuerzo vertical @
1.75 m. Incluye base de concreto simple f'c= 210
kg/cm2.
6.11.13.4
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Fabricación de estructura de techo con tubo de Hierro
Galvanizado tipo mediano @ 1 m. Incluye: el suministro
e instalación de cubierta de techo metálica de perfil
6.11.13.8
estándar de aluminio y zinc, calibre 24, grado 80,
botaguas de lámina galvanizada lisa Nº 26 en uniones
con paredes existentes.

21.45

m2

Suministro e Instalación de obras eléctricas en caseta de
ropa sucia, incluye: luminaria fluorescente de 3 x 32 W,
6.11.13.9
módulo de 2"x4", con interruptor. Incluye la conexión a
instalaciones existentes y el cableado.

1.00

sg

3.80

m2

1.00

c/u

1.00

c/u

Rampa de acceso en la salida de emergencia sur
poniente (acceso a lavandería). A construirse con
concreto f'c= 280 kg/cm2, reforzado con una malla de
hierro #2 @ 25 cm en ambos sentidos. Nivel de salida =
6.11.13.10
nivel de piso existente. Nivel de llegada 0+00. Ancho=
2.15 m y largo= 1.75 m. Debe incluirse juntas en las
uniones de la rampa con las paredes existentes.
Acabado rugoso.
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado
de 2 toneladas (24,000 BTU), tipo Mini Split. Incluye
evaporador, condensador, tubería de líquido y succión,
soportería, aislamiento, tubería de conexión a drenaje y
6.11.13.11 accesorio, instalación eléctrica y de fuerza y control, y
protecciones eléctricas, base metálica o de concreto
para sujeción de equipo. Y conexión de drenaje de
condensador hacia red de aguas lluvias más próxima. En
Área de Confección y Costura.
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado
de 1 tonelada (12,000 BTU), tipo Mini Split.Incluye
evaporador, condensador, tubería de líquido y succión,
soportería, aislamiento, tubería de conexión a drenaje y
6.11.13.12 accesorio, instalación eléctrica y de fuerza y control, y
protecciones eléctricas, base metálica o de concreto
para sujeción de equipo. Y conexión de drenaje de
condensador hacia red aguas lluvias más próxima. En
Área de Supervisión.
Nota 1: los diferentes ítems para ampliar el sistema
existente, mejorar las condiciones ambientales
(climatización) y para la construcción de otras obras
complementarias del área de Lavandería debe
contemplar la ampliación/adaptación del sistema de
ventilación
y
extracción
mecánica
completo
considerando la incorporación al sistema de 2 nuevas
secadoras;
Nota 2: también incluye todas las roturas, preparación de
superficies (ejemplo para adherir concreto nuevo al
existente), resanes y adaptaciones de obras civiles y
reubicación y conexión de obras eléctricas y mecánicas
necesarias para instalar y dejar en buen funcionamiento
el sistema.
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Nota 3: las estructuras fabricadas con tubos
galvanizados deberán ser pintadas con dos manos de
pintura adecuada de primera calidad color gris, aprobada
por la Supervisión.
Nota 4: para el caso de equipos y materiales importados,
debe entenderse que incluye el suministro, montaje,
instalación y puesta en funcionamiento. Incluye también
pago de impuestos y desaduanaje, seguros, equipos
para carga y descarga, transporte, y todo lo necesario
para que los equipos y sistemas queden funcionando a
entera satisfacción del Propietario y de la Supervisión.
6.12

6.12.1

6.13

En Anatomía Patológica
Suministro e instalación de sistema completo de
extracción de vapor (fenoles) de acero inoxidable, en
área de lavado y desinfectado de carros, de Anatomía
Patológica, con captación de campana con dimensiones
mínimas de 1.0 x 0.6 y chimenea de 6" de primera
calidad que sobrepase como mínimo 3 m arriba del
techo. Motor resistente a la corrosión de 1½ HP,
115V/230V, 20.4 / 10.2 A, 60 Hz, 1 ɸ. Incluye dámper de
PVC de ajuste manual. Los trabajos civiles, hidráulicos y
eléctricos necesarios para dejar funcionando el sistema
deben incluirse en este ítem.

$-00

1.00

sg

En Baños de Hospitalización

$-00

6.13.1

Hechura de pretil en baños de Hospitalización de
concreto de 5 cm de altura y grapas de refuerzo de 1/4
@ 15cm, incluye corte en piso, suministro e instalación
de grapas de refuerzo epoxicadas, enchapado con
cerámica y molduras de PVC.

84.00

m

6.13.2

Aumento de pendiente en área húmeda de baños de
Hospitalización, incluye retiro y sustitución de ceramica
actual, demoliciones, concreteado con pendiente para
drenaje de agua, colocación de cerámica antideslizante
(aprobada por supervisión) y el suministro e instalación
de tapón resumidero con sus instalaciones hidráulicas y
conexiones de iguales características en cada baño.

141.00

m2

Nota: En el precio unitario se debe considerar el desalojo
de material, la preparación de superficies para la
adecuada adherencia de concretos, las medidas para
evitar que el polvo proveniente de los retiros de cerámica
y otros trabajos se disperse en las instalaciones
hospitalarias.
6.14

Cuarto de máquinas
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Suministro e instalación de tapón de lámina lagrimada
ranurada de hierro de 3/16" de espesor, arriba de las
ventanas louvers en Cuarto de Máquinas. Incluye
elementos de fijación o empotramiento epoxicado,
6.14.1 perforaciones /roturas/ soldaduras/ resanes, así como la
48.60
m
protección con dos capas de pintura anticorrosiva de
diferente color y una capa de pintura de esmalte de
aceite de la mejor calidad y de color a escoger por el
Supervisor. Altura variable, entre 15 y 30 cm.
Suministro e instalación de corniza de 1.7 m al exterior
de Cuarto de Máquinas con panel de fibra de vidrio con
centro de yeso resistente a la humedad, espesor 12.7
mm, , con aditivos especiales y reforzadas con malla
integrada, fijada a bastidores metálicos (postes y
canales) de lámina galvanizada tipo pesada @ 40 cm de
separación máxima, anclajes de pared y unión con
6.14.2 estructura metálica. La estructura estará sujeta a la
62.00
m
estructura metálica de fascia existente con tornillos
autorroscantes especiales con separación de 16".
Instalación, pasteado y lijado según especificaciones del
fabricante, juntas ocultas con cinta de malla de fibra de
vidrio. Incluye aplicación de dos manos de pintura látex
acrílica semi brillante del color que indique la
Supervisión.
Construcción de pared de la contención existente del
Tanque Nº 3 del Cuarto de Máquinas, con paredes de
bloque de concreto reforzadas verticalmente con 1 varilla
#4 @ 40 cm y ancladas en el piso en 12 cm de longitud
por medio de material epóxico aprobado por la
Supervisión y horizontalmente con varillas #2 @ hilada y
6.14.3 solera de fundación y de coronamiento con 2 # 3 @ 15
1.00
sg
cm. Con todas las celdas llenas y con acabado
repellado, afinado y pulido. Medidas interiores 1.20 m de
ancho, 2.00 m de largo y h total= 1.00 m. Incluye
demolición de paredes existentes de bloque de concreto
de 15 cm de espesor, h= 0.40 m medidos del npt y
desalojo de material.

6.14.4

Suministro e instalación de sellos o cuerpos "Ye" anti
explosión (sellos "conduit") en las tuberías "conduit" que
protegen los cables eléctricos de las bombas de
transferencia del Tanque Nº 1 del Cuarto de Máquinas. A
instalarse antes de los equipos de bombeo de diésel.

1.00

sg

6.14.5

Suministro de rótulo móvil con la leyenda "Peligro
descargando combustible", de 30 x 50 cm, color rojo.
Debe considerarse lo indicado en la GUIA DE
SEÑALIZACION Y AVISOS DE PROTECCION CIVIL
PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, aprobado por
la Supervisión.

2.00

c/u
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Suministro e instalación de visor de nivel de combustible
diésel de polietileno de alta densidad (HDPE) o
6.14.6 alternativamente fibra de vidrio, en el Tanque Nº 2 del
1.00
sg
Cuarto de Máquinas. Incluye el retiro de manguera
existente.
Suministro e instalación de válvula de alivio de
presión/vacío ɸ 2", en el extremo libre del tubo de venteo
del Tanque Nº 3 en Cuarto de Máquinas, que tiene
capacidad para almacenar 350 galones de diésel.
6.14.7
1.00
c/u
Cuerpo de la válvula de aluminio, unión roscada,
materiales y dispositivos interiores adecuados para el
producto manejado y para las condiciones de
funcionamiento.
Rampas de accesibilidad en acera de Calle Francisco
6.15
$-00
Menéndez
6.15.1.

Demolición de gradas

4.00

c/u

6.15.2

Demolición de acera

8.40

m2

6.15.3

Excavación para ampliación de rampas de accesibilidad

1.70

m3

6.15.4

Construcción de rampa de accesibilidad, con concreto
reforzado f'c=210 kg/cm2, de 10 cm de espesor, incluye
una capa de suelo cemento de 20 cm de espesor.

9.00

m2

6.16
6.16.1

Otros
Limpieza general de todas las áreas intervenidas en
ambientes existentes del Hospital y desalojo final.

$-00
1.00

sg

Notas generales aplicables a todas las partidas del
proyecto
Nota general 1: los trabajos en el interior o en las
proximidades de edificaciones existentes deben
ejecutarse de tal manera que no se afecte su
equipamiento o infraestructura. Si resultase dañada o se
requieran demoliciones, reparaciones o ampliaciones de
la misma, el Contratista deberá asegurar que la obra
restituida quede con materiales y acabados de la misma
calidad que la existente.
Nota general 2: los trabajos en las diferentes áreas
hospitalarias deberán ejecutarse dentro de los límites
establecidos por la Supervisión, a quien el Contratista
deberá someter previamente los planos de taller para su
respectiva aprobación. Y, para el caso de muebles con o
sin artefactos, el Contratista también deberá verificar las
dimensiones y presentar a la Supervisión para su
aprobación sus características y dimensiones, antes de
su compra o fabricación.
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Nota general 3: a menos que se especifique un ítem por
separado, los precios de las partidas relacionadas con
obras exteriores y en las demás áreas hospitalarias -esté
especificado o no en el ítem determinado- deben
contemplar -según detalles de planos y las buenas
prácticas de ingeniería- lo siguiente pero sin limitarse a:
*abertura de huecos o roturas y reparación/resane de
paredes, divisiones, aceras, pisos, cielo falso y losas;
*perforaciones y sello epóxico, platinas, etc. para
anclajes; *las conexiones al sistema existente; y,
*movimiento de tierra en general, incluyendo desalojo,
en el caso de instalaciones hidráulicas.
Nota general 4: Para el caso de suministro de equipos, el
Contratista debe considerar los costos de transporte,
impuestos de aduana -si aplica-, almacenaje, instalación
y pruebas de los equipos hasta dejarlos en buen estado
de funcionamiento.
TOTAL
COSTO
DIRECTO
+ COSTO
INDIREC
TO

$-00

IVA (13%)

$-00

TOTAL
PROYEC
TO

$-00
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FORMULARIO OF-1
Modelo Fianza de Cumplimiento de Contrato
(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)
Actuando en nombre y representación de ____________________
(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA), del domicilio de _________que en adelante se llamará
_________OTORGA:
Que se constituye fiador de ______________________ (NOMBRE DEL CONTRATISTA)
hasta por la cantidad de _________________(EN LETRAS) a fin de garantizar al Estado de El Salvador
en el Ramo de Salud, por el exacto cumplimiento de parte de, _____________(NOMBRE
CONTRATISTA), del domicilio de
_____________________ de las obligaciones que
____________(NOMBRE CONTRATISTA) ha contraído bajo el contrato número _______celebrado el
día ____de ____________ de __________.
Entre __________________ (NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA, APODERADO Y/O
LA PERSONA NATURAL)
Actuando en su calidad de ______________de, ______________ (NOMBRE DE LA SOCIEDAD), Por una
parte y por la otra ________________ (NOMBRE DE LA TITULAR DEL MINSAL)
Actuando en su carácter de Ministra de Salud. Dicho contrato se refiere a la Licitación
_____________ (relacionar número y nombre del proceso de licitación)
Esta Fianza estará vigente por el plazo de __________contado a partir de la distribución del contrato
(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)_________ Especialmente estipula que ningún cambio, prórroga de
plazo, alteración o adición a los términos del Contrato o a los documentos contractuales incorporados
al mismo, afectarán en forma alguna las obligaciones del fiador de acuerdo con este instrumento,
renuncia al aviso de cualquier cambio, prórroga de plazo, alteración o adición a los términos del
contrato, del trabajo o de los documentos contractuales.
La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación oficial de la Ministra de
Salud, dada por escrito a _______ (NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA) _
Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador, como domicilio y se somete a la
competencia de sus tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la
persona que designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la
obligación de rendir fianza.
En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ de
________.
FIRMA DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO
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FORMULARIO OF-2
Fianza de Buena Obra
(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)
Actuando en nombre y representación de ___________________________________________________________________________
(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)
del domicilio de __________________________________________________________ que en adelante se llamará
__________________________________ OTORGA: Que se constituye fiador de _____________________________________________
(NOMBRE DE LA CONTRATISTA)
hasta por la cantidad de ______________________________________________________________________________________________
(EN LETRAS) (EN NÚMEROS)
a fin de garantizar al Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud, la buena calidad de la obra por parte de
la ______________________________________________________________________________________________________________
(NOMBRE DE LA CONTRATISTA)
en adelante llamado “LA CONTRATISTA” del domicilio de _________________________________________________________
que ha entregado bajo el contrato número __________ celebrado el día ______ de ________ de _______ entre el Ministerio de
Salud y __________________________________________________________________________________________________
(NOMBRE DE LA CONTRATISTA)
Dicho
contrato
se
refiere
a
la
ejecución
del
proyecto
_______________________________________________________________________________ Licitación Pública Nacional LPN-O-BCIEMINSAL No. __/2017.
(DENOMINACIÓN DEL PROYECTO)
Esta Fianza estará vigente por el plazo de ___________________ contados a partir de la fecha en que la obra sea recibida a
entera satisfacción por el Ministerio de Salud, de acuerdo al Acta de Recepción Definitiva que para tal efecto levante
el Ministerio de Salud.
La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación escrita de la Titular del Ministerio de Salud
a la _____________________________________________________________.
(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)
Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador, como domicilio especial y se somete a la
competencia de sus tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que
designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.
En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ de ________.
FIRMA
DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO
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FORMULARIO OF-3
MODELO FIANZA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO
(NOMBRE Y GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)
Actuando en nombre y representación de ___________________________________________________________________________
(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FIADORA)
del domicilio de __________________________________________________________ que en adelante se llamará
__________________________________ OTORGA: Que se constituye fiador de _____________________________________________
(NOMBRE DE LA CONTRATISTA)
hasta por la cantidad de ______________________________________________________________________________________________
(EN LETRAS) (EN NÚMEROS)
a fin de garantizar al Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de Salud, la devolución de igual suma de dinero
que el Ministerio de Salud entregara a ______________________________________________________________________
(NOMBRE DE LA CONTRATISTA)
en adelante llamado “LA CONTRATISTA” del domicilio de _________________________________________________________
de las obligaciones que ha contraído bajo el contrato número ________ celebrado el día _____ de ______ de ______ entre el
Ministerio de Salud y ________________________________________________________________________________________
(NOMBRE DE LA CONTRATISTA)
Dicho
contrato
se
refiere
a
la
ejecución
del
proyecto
________________________________________________________________________________Licitación Pública Nacional LPN No.
___/2017.
(DENOMINACIÓN DEL PROYECTO)
Esta Fianza estará vigente desde la fecha de su emisión hasta la deducción total de la cantidad otorgada en concepto
de anticipo.
La ejecución de esta fianza no precisará más trámite que la comunicación escrita de la Titular del Ministerio de Salud
a la _____________________________________________________________.
(NOMBRE INSTITUCIÓN FIADORA)
Para los efectos de esta fianza se señala la ciudad de San Salvador, como domicilio especial y se somete a la
competencia de sus tribunales, y autoriza que sea depositaria de los bienes que se embargaren, la persona que
designe el Estado de El Salvador en el Ramo de Salud, relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza.
En testimonio de lo cual firma la presente en __________, a los ___días del mes de ____________ de ________.
FIRMA
DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO
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FORMULARIO OF-4
DECLARACION JURADA NO EMPLEO DE MENORES DE EDAD

En la ciudad de ______________, a las _________ horas del día _______ de ________ del año _______.- Ante mí,
____________, (Autoridad Pública Competente), de este domicilio, comparece el (la) señor (a) _______________, de
_______años de edad, _________ (profesión), del domicilio de ___________, a quien conozco e identifico por medio de su
Documento de Identidad ___________, actuando (para persona jurídica) en nombre y representación en calidad de
_____________________ y Representante Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se
abrevia _____, personería que relacionaré al final del presente documento. ( para persona natural) en su calidad personal, y
como propietario de la empresa que gira con la denominación de_________, Y ME DICE: “Que no emplea” a niñas ,
niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el
trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; en caso se comprobare por la Dirección General de
Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el incumplimiento a la normativa anterior; reconozco y
acepto que la institución contratante iniciará el procedimiento sancionatorio que dispone el art. 160 de la LACAP para
determinar el cometimiento o no dentro del procedimiento adquisitivo en el cual estoy participando, de la conducta tipificada
como causal de inhabilitación prevista en el art. 158 romano V literal b) de la LACAP que dispone “ invocar hechos falsos
para obtener la adjudicación de la contratación”. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de
la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por
haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá
finalizar el procedimiento para conocer la resolución final; Que para efectos de cumplir con las Especificaciones Técnicas
para el Proceso de__(especificar, licitación, concurso, contratación directa o Proceso de Libre Gestión)________, referente a
“______(establecer el nombre del proceso)____”, del MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE EL
SALVADOR, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA, (para persona jurídica) Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa _el señor
(a)____________, por haber tenido a la vista: (relacionar la documentación legal que respalde la personería legal de quién
firma). Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente
DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me
manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.Firma

DEBERA SER OTORGADA ANTE NOTARIO.
NOTA: EL MISMO FORMATO APLICA PARA TODO OFERTANTE, DEBIENDO ELIMINAR O INCORPORAR LA
INFORMACIÓN RESPECTIVA,EN LOS ESPACIOS SOMBREADOS, SEGÚN APLIQUE.
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FORMULARIO OF-5
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PARA PERSONA NATURAL O JURÍDICA NACIONALES.

En la ciudad de ______________, a las _________ horas del día _______ de ________ del año _______.- Ante mí, ____________,
(Autoridad Pública Competente), de este domicilio, comparece el(la) señor(a) _______________, de _______años de edad,
_________ (profesión), del domicilio de ___________, a quien conozco e identifico por medio de su Documento de
Identidad ___________, actuando en nombre y representación en su calidad de _____________________ y Representante
Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se abrevia _____, personería que relacionaré
al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las Bases para la Licitación Pública
Nacional LPN No. _____/2017, referente al “ ________________”, FONDO XXX del MINISTERIO DE SALUD DE LA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, BAJO JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZOS, ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, que ninguno de los Funcionarios, Jefe de Departamento o Empleados del Ministerio de Salud, es

accionista o socio de ______________________, que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún
vínculo de parentesco o filiación entre las personas antes mencionadas con los accionistas de su
representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe parentesco hasta el s
egundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra dentro de las
incapacidades establecidas en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las inhabilidades del art. 158 y efectos
del art. 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; que esta solvente de
todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social; y que responderá por los vicios
ocultos de la obra, de conformidad al Artículo 118 LACAP. Asimismo que no ha incurrido en prácticas
anticompetitivas sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en el Artículo 25 literal c),que
la nómina de accionistas presentada es la vigente, así como declara el contratista o contratistas que
conoce y esta de acuerdo con el diseño proporcionado por la institución, siendo factible realizarlo con
los materiales, precio y plazo convenido y demás condiciones establecidas en las Bases para la Licitación
Publica Nacional; de igual manera manifiesto que actuare en todo el proceso bajo los principios éticos,
principios de igualdad, con transparencia y que no dañare a terceros en el proceso de contratación y
suministro en referencia. Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a) _____________,
por haber tenido a la vista: 1) La Escritura Pública de _____________ de la Sociedad _______, que puede
abreviarse _________, otorgada en esta ciudad, a las ____ horas del día ______ de _______ de __________, ante los
oficios de __________, inscrita en _____________al número __ del Libro______, del Registro de ______________, en la
cual aparecen todas las cláusulas que actualmente rigen a la sociedad; que la administración y
dirección de la sociedad está confiada a un ________________, nombrado por ___________, quien durará en sus
funciones ____ años, pudiendo ser reelecto; que habrá un ________suplente, electo en la misma ______ y por
igual término; que el _________tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de
la firma social, con amplias atribuciones para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es
apoderado deberá relacionar los datos del poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a
quien expliqué los efectos legales de esta acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que
consta de ____ folios útiles, leída que se la hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada
a su entera voluntad, que la ratifica y firmamos. DOY FE.Firma
AUTORIDAD COMPETENTE
DEBERÁ SER OTORGADA ANTE NOTARIO
NOTA: EL MISMO FORMATO APLICA PARA LAS PERSONAS NATURALES NACIONALES ELIMINANDO LO
RELACIONADO CON LA PERSONERÍA JURÍDICA, LO CUAL SE ENCUENTRA CON NEGRILLA.
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FORMULARIO OF-6

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURÍDICA/NATURALES EXTRANJERAS.
En la ciudad de ______________, a las _________ horas del día _______ de ________ del año _______.- Ante mí, ____________,
(Autoridad Pública Competente), de este domicilio, comparece el(la) señor(a) _______________, de _______años de edad,
_________ (profesión), del domicilio de ___________, a quien conozco e identifico por medio de su Documen to de
Identidad ___________, actuando en nombre y representación en su calidad de _____________________ y Representante
Legal de la sociedad que gira con la denominación ____________, que se abrevia _____, personería que relacionaré
al final del presente documento, Y ME DICE: Que para efectos de cumplir con las Bases de la Licitación Pública LP
No. ____/2017, referente al “___________”, del MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, BAJO
JURAMENTO DECLARA: QUE CONFIRMA LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, LA ACEPTACIÓN
PLENA DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PLAZOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; que ninguno de los
Funcionarios, Jefe de Departamento o Empleados del Ministerio de Salud, es accionista o socio de ______________________,
que se puede abreviar _______, lo mismo que no existe ningún vínculo de parentesco o filiación entre las personas
antes mencionadas con los accionistas de su representada, ya que nadie es cónyuge o conviviente, o existe
parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad entre ellos, es decir que no se encuentra
dentro de las incapacidades o impedimentos establecidos en los artículos veinticinco y veintiséis, ni en las
inhabilidades del art. 158 y efectos del art. 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública, que esta solvente de todos los regímenes Fiscales, Municipales, de Seguridad y Previsión Social de su país de
origen, y que responderá por los vicios ocultos de la obra, de conformidad al Artículo 118 LACAP. Asimismo
que no ha incurrido en prácticas anticompetitivas sancionadas por la Ley de Competencia en especial la tipificada en
el Artículo 25 literal c), que la nómina de accionistas presentada es la vigente, así como declara el contratista o
contratistas que conoce y esta de acuerdo con el diseño proporcionado por la institución, siendo factible
realizarlo con los materiales, precio y plazo convenido y demás condiciones establecidas en las Bases para la
Licitación Publica; De igual manera manifiesto que actuare en todo el proceso bajo los principios éticos, principios de
igualdad, con transparencia y que no dañare a terceros en el proceso de contratación y suministro en referencia.
Doy fe de ser legítima y suficiente la personería con que actúa el señor (a) _____________, por haber tenido a la
vista: 1) La Escritura Pública de _____________ de la Sociedad _______, que puede abreviarse _________, otorgada en
esta ciudad, a las ____ horas del día ______ de _______ de __________, ante los oficios de __________, inscrita en
_____________al número __ del Libro______, del Registro de ______________, en la cual aparecen todas las cláusulas que
actualmente rigen a la sociedad; que la administración y dirección de la sociedad está confiada a un
________________, nombrado por ___________, quien durará en sus funciones ____ años, pudiendo ser reelecto; que
habrá un ________suplente, electo en la misma ______ y por igual término; que el _________tendrá la
representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, con amplias atribuciones

para administrar y dirigir los negocios de la sociedad. Si es apoderado deberá relacionar los datos del
poder y la inscripción del mismo. Así se expresó el compareciente, a quien expliqué los efectos legales de esta
acta notarial que contiene la presente DECLARACIÓN JURADA, y que consta de ____ folios útiles, leída que se la
hube íntegramente, en un solo acto, me manifestó que está redactada a su entera voluntad, que la ratifica y
firmamos. DOY FE.Firma
AUTORIDAD COMPETENTE
DEBERÁ SER AUTENTICADA POR UN NOTARIO
NOTA: EL MISMO FORMATO APLICA PARA LAS PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS, ELIMINANDO LO
RELACIONADO CON LA PERSONERÍA JURÍDICA, LO CUAL SE ENCUENTRA CON NEGRILLA.
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FORMULARIO OF-7
Declaración Jurada (Para trámite de pago)
1.0 DECLARANTE
1.1 Persona Natural o Jurídica
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NIT

DIRECCION

CIUDAD

DUI O PASAPORTE

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

1.2 Representante Legal o Apoderado (Solo personas Jurídicas)
NOMBRES Y APELLIDOS

NIT

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuación, será utilizada por el Estado por medio de
la Dirección General de Tesorería para cancelar cualquier tipo obligación que realice la institución y que sean legalmente
exigibles, según lo establecido en el Art. 77, de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.
La cuenta a declarar es la siguiente:
NOMBRE DE LA CUENTA

NUMERO DE CUENTA

CORRIENTE

DE AHORRO

NOMBRE DEL BANCO

DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:
1- Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y
Administrativas que regulan esta declaración jurada.
2- Que en caso de actuar como representante legal, declaro que el poder con el que actúo es suficiente para asumir
todas las responsabilidades.
San Salvador,_________ de _______________ de 2017
FIRMA: _________________________
NOMBRE: ___________________________
DUI: _________________________________
Nota: Únicamente para efectos de pago del contratista.
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ANEXO No. 1

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEL PROYECTO

CONDICIONES
GENERALES
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CG-01 ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN
El Ofertante que presente el menor monto en la oferta económica, y que haya obtenido un puntaje
mayor o igual al mínimo establecido en la evaluación de la oferta técnica, una vez sea notificado
de la adjudicación del Contrato, deberá hacerse presente en la UACI, por medio de su
representante legal o su apoderado, para resolver los detalles del Contrato y para su firma. El
contrato deberá ser suscrito posterior a la adjudicación en firme.
La adjudicación del contrato se realizará posterior a la no-objeción del Ente Financiero.

CG-02 DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Los siguientes documentos, se consideran parte integral del contrato y son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Contrato
Bases de licitación con sus apartados, adendas, enmiendas y aclaraciones a la
misma y Resolución de Adjudicación.
Oferta Técnica y Económica revisada, corregida y aceptada por el Ministerio.
Planos, Especificaciones Técnicas, Plan de Oferta.
Programa Integral de Trabajo para la ejecución del Proyecto.
Garantías.
Orden de Inicio.
Resoluciones modificativas al contrato y orden de cambio (en caso que hubiere).
Bitácora de obra y otros documentos que el Ministerio considere relacionados.

El contrato prevalece en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados, estos
documentos son complementarios y lo requerido en uno es igualmente obligatorio como si se
requiriera en todos.

CG-03 PLAZO CONTRACTUAL
Para las obras contempladas en esta licitación, el plazo para la ejecución será de 120 días
calendario.
El plazo del Contrato comenzará a partir de la fecha estipulada en la orden de inicio.
Prorrogas al Plazo Contractual.
La Contratista está obligada a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningún retraso
en la ejecución que le sea imputable, podrá tomarse como causal de prórroga para extender la
duración del plazo contractual, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor.
Para efectos de trámite de solicitud de prórroga al plazo contractual, será requisito indispensable la
elaboración y presentación de un informe técnico completo que respalde y justifique todas y cada
unas de las causales que motivan la respectiva solicitud de prórroga, debidamente firmada y
sellada por la Contratista, La Supervisión y la Administración del Contrato.
El Titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a
dicha prorroga (Art. 86 LACAP).
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CG-04 REUNION DE PRE-CONSTRUCCION Y ENTREGA DE SITIO DE LA OBRA
Después de haber formalizado el Contrato y antes de que se emita la Orden de Inicio de los
trabajos, el Administrador de Contrato señalará la hora y el lugar para sostener una reunión de preconstrucción con la Contratista y la Supervisión Externa. En esta reunión se discutirá, además,
aspectos sobre la actualización del Programa de Trabajo de la Obra con respecto a la orden de
inicio y se levantará el acta de entrega formal del lugar de ejecución de la obra; a partir de esa
fecha quedará bajo entera responsabilidad de la Contratista.

CG-05 ORDEN DE INICIO
Una vez legalizado y distribuido el contrato de obra y posterior a la legalización del contrato de la
Supervisión Externa, el Administrador de Contrato dará la Orden de Inicio de dicha obra a más
tardar quince días calendario, a partir de la cual comenzará a contar el plazo contractual.

CG-06 PLANOS, ESPECIFICACIONES Y OTROS
El Contratante entregará a la Contratista, una (1) copia en digital de los planos preparados por el
Contratante debidamente aprobados por las instituciones correspondientes, quien se encargará de
reproducir y entregar una copia de estos al Administrador de Contrato y otra copia que
permanecerá en el sitio de las obras y todas las demás copias que pudiese necesitar.
La Contratista será responsable de suministrar a los subcontratistas y personas que provean
materiales para el trabajo, por su propia cuenta, las copias de los Planos y Especificaciones, o las
partes necesarias de los mismos relacionados con la obra.
Además, deberá elaborar los planos de trabajo/taller para todas las áreas a intervenir, consistirán
en todos los dibujos detallados necesarios para ejecutar la obra y que no estén incluidos en los
planos suministrados por el Contratante, estos deberán estar aprobados por la Supervisión
Externa antes de ejecutarse cualquier obra requerida en el presente proceso.
Durante la ejecución del proyecto la Contratista realizará, los estudios, ensayos, mediciones y
todas aquellas actividades necesarias para que la obra cumpla sus objetivos de: Durabilidad,
funcionalidad, seguridad, bajo mantenimiento y sea la mejor propuesta económica.
La aprobación por la Supervisión Externa de los Planos de trabajo de la Contratista, no exonerará
a éste de su responsabilidad única por la exactitud de dichos planos, ni por los daños o perjuicios
que pudieren resultar del uso o mala interpretación de los mismos. La Contratista suministrará a la
Supervisión Externa un juego completo de dichos planos de taller corregido y aprobado, estos
deberán estar registrados en bitácora.
La aprobación de los planos de taller por la Supervisión Externa no exime a la Contratista de la
responsabilidad por errores u omisiones con respecto a los planos y Especificaciones originales, a
menos que por escrito haya informado a la Supervisión Externa sobre tales errores u omisiones en
el momento de someterlos a su aprobación.
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El precio contractual incluye el costo de suministrar todos los planos de trabajo/taller; no
reconociendo a la Contratista compensación adicional alguna por tales planos, a la finalización de
la obra.
Al finalizar la obra, la Contratista deberá actualizar todos los documentos y planos del proyecto,
con todas las modificaciones y cambios que se dieran durante la ejecución de la obra, y de los
cuales entregará al Contratante tres originales (3) impresos (firmado y sellado) y tres (3) copias en
formato digital de documentos y planos (AUTOCAD), a más tardar cinco (5) días hábiles previos a
que haya solicitado la Recepción Final del proyecto. Dichos planos “Como Construido” serán un
requisito indispensable, para llevar a cabo el proceso de Recepción Final del proyecto. Además
deberá entregar un expediente en el que se recojan todos los estudios y memorias de cálculo
surgidos a raíz de cambios realizados en el diseño final del proyecto, durante la ejecución de las
obras.

CG-07 INSTALACIONES PROVISIONALES
La Contratista, a más tardar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha
establecida en la Orden de Inicio deberá proporcionar, construir y operar por su cuenta y riesgo,
sus propias instalaciones provisionales, incluyendo rótulos, agua potable, drenajes, energía
eléctrica, teléfono, bodega, servicios sanitarios para trabajadores, aquellas que le servirán para
proteger sus equipos y herramientas, y demás instalaciones para llevar a cabo el trabajo objeto del
Contrato; quedando la custodia de todas las mencionadas instalaciones provisionales bajo su
absoluta responsabilidad, así como la instalación y suministro de servicios de agua, energía
eléctrica, sistema de comunicaciones y drenajes de aguas. Finalizado el plazo del contrato,
deberá retirarlas dentro de los diez (10) días calendario posterior a la Recepción Final del
Proyecto.

CG-08 BITACORA
Se establece la Bitácora como documento de comunicación en campo; la Contratista será
responsable de proporcionar las Bitácoras necesarias, durante la vigencia del proyecto, esta
deberá ser encuadernada, indicando el número de contrato, nombre del proyecto y con los
distintos tomos y hojas debidamente foliados, deberá ser utilizada solo por los representantes
autorizados del Ministerio, la Supervisión Externa y la Contratista.
La Bitácora deberá ser puesta en la obra a partir de la Orden de Inicio y permanecerá en la oficina
de campo de la Supervisión Externa. Toda comunicación escrita se hará en original y dos copias
con letra legible, el original será propiedad del Ministerio quedando en resguardo de la DDIS, el
cual será entregado al final del Proyecto; la primera copia será para la Contratista, la segunda
copia será para la Supervisión Externa y una fotocopia del original para el Administrador del
Contrato. El remitente tendrá derecho a respuesta del destinatario dentro de un plazo no mayor a
tres (3) días calendario.
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CG-09 CONTROL DE MEDICIONES
Medida de Cantidades
Las cantidades sujetas a cobro en cada estimación, se medirán después de que el trabajo
correspondiente a cualquier partida de la obra fuere terminado y antes de que se hiciere el pago
final de la misma, la Supervisión Externa determinará la cuantía del trabajo ejecutado bajo esa
partida de acuerdo con la obra realmente ejecutada, independiente de la cantidad establecida en el
plan de oferta.
Métodos de Medida
La Medición para los trabajos se hará de acuerdo a las unidades establecidas en el Plan de Oferta,
con medidas recepcionadas y aprobadas por la Supervisión Externa para la obra realmente
ejecutada.
Para el ítem o ítems cuya unidad de medida este estipulada en el plan de oferta como “suma
global”; la Supervisión Externa en coordinación con el Contratista, establecerán una “Tabla de
pagos “, la cual deberá ser hecha de conocimiento del Administrador de Contrato.
Ajustes de Precios
Los precios estipulados en este Contrato de acuerdo a la oferta del Contratista en la Licitación
correspondiente se considerarán fijos y no se aceptarán rectificaciones, modificaciones, ni
aumentos en ellos. El Contratista no podrá pedir al Contratante un ajuste de precios durante la
ejecución del Proyecto. La presentación de una solicitud de ajuste de precios no obliga al
MINISTERIO a su aceptación.

CG-10 PAGOS AL CONTRATISTA
FORMA, TRAMITE Y PLAZO DE PAGO
Para los Contratistas Nacionales
El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante
la modalidad de Abono a Cuenta, en un plazo máximo de 60 días calendario, Posteriores a que el contratista presente a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, para
trámite de QUEDAN la documentación siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de
Salud Préstamo BCIE 2015 por el 87% y otra a nombre del Ministerio de Salud contrapartida Fondo
General por el 13%, número de Licitación, número de Resolución de Adjudicación, precio total, y la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA),
original y 2 copias de las Notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato extendidas por
la UACI. Deberá anexar Declaración Jurada establecida (Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta) Se presentara únicamente para el
primer pago. debiendo presentar el contratista copia de la factura en la UACI del MINSAL, para efecto
de control del contrato.

Documento de la Licitación Pública Nacional de Obras
7
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

Para los Contratistas Extranjeros,
El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediante
la modalidad de Abono a Cuenta, en un plazo máximo de 60 días calendario, Posteriores a que el contratista presente a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, para
trámite de QUEDAN la documentación siguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de
Salud Préstamo BCIE 2015 por el 87% y otra a nombre del Ministerio de Salud contrapartida Fondo
General por el 13%, número de Licitación, número de Resolución de Adjudicación, precio total, original
y 2 copias de las Notas de aprobación de las garantías que estipule el contrato extendidas por la UACI.
Deberá anexar Declaración Jurada establecida (Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de
Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta) Se presentara únicamente para el primer
pago. debiendo presentar el contratista copia de la factura en la UACI del MINSAL, para efecto de
control del contrato.
El MINSAL hará las retenciones y deducciones estipuladas en la legislación correspondiente.
El ofertante deberá considerar que el MINSAL retendrá el 13% del Impuesto a la transferencia de
Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), incluido en el monto ofertado y emitirá el cheque a
favor del ente fiscalizador, para que haga efectiva la cancelación del Impuesto por parte del MINSAL.
Si el contratista solicita el pago a través de Transferencia cablegráfica, será el garante de cubrir el costo
que implique dicho trámite, tanto en el país de origen como en El Salvador. Es importante que el
ofertante determine en su oferta la modalidad de pago requerida.
El monto del contrato será pagado en dólares de los Estados Unidos de América, de la siguiente
manera:
ANTICIPO:
Si el Contratista lo considera, al iniciar la obra, podrá hacer uso del Anticipo equivalente hasta el 30%
del monto total del contrato, y debe retenerse y amortizarse en la misma proporción que se solicite de
cada estimación presentada. Este anticipo estará condicionado para utilizarlo en la adquisición de
bienes y servicios a incorporarse en el desarrollo de los trabajos a realizar.
Para el pago del anticipo deberá presentar facturas adjuntando: Plan de utilización del anticipo, avance
físico y financiero programado, estos documentos deberán ser revisados y aprobados por la
Supervisión Externa y remitidos posteriormente para el Visto Bueno de la Administración del Contrato y
de la Jefatura de Dirección de Infraestructura Sanitaria o a quien este delegue, así también, deberá
presentar original de las notas de aprobación de las Garantías de Buena Inversión de Anticipo y
Cumplimiento de Contrato, las cuales son extendidas por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucional (UACI) de este Ministerio.
El Contratista para recibir el anticipo correspondiente al proyecto, deberá presentar un Plan de
utilización, dicho Plan contendrá, entre otros, lo siguiente: Detalle de los materiales, insumos,
adquisición de bienes o servicios necesarios para ser utilizados en la ejecución del Proyecto, éste
deberá contar con su correspondiente cuantificación, valorización y fecha de utilización; para efecto de
comprobación de su correcta utilización, el Contratista deberá presentar a la la Supervisión Externa y
al Administración del Contrato la documentación legal pertinente para su aprobación.
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Para la liquidación del anticipo, el Contratista deberá presentar un informe de utilización de dicho
anticipo, esto será con el propósito que la Administración del Contrato de forma conjunta con la
supervisión externa verifique su concordancia con el Plan presentado y aprobado.
ESTIMACIONES:
A medida que avance la obra, el Contratista deberá presentar para pago la factura correspondiente a
cada estimación éstas certificarán las cantidades de trabajo ejecutadas durante el mes, de acuerdo al
Programa de Avance Físico y Financiero programado. Para dicho pago deberá presentar anexo a cada
factura: cuadro resumen, hoja de estimación, cuadro de avance físico, cuadro de avance financiero del
mes respectivamente, firmados por la Supervisión Externa y la Administración del Contrato y el Visto
Bueno de la Jefatura de Dirección de Infraestructura Sanitaria o a quien este delegue y anexando
fotografías de los procesos relevantes y memoria de cálculo.

Retenciones y devolución
Se hará una retención de al menos el 5% del monto total de contrato, tanto al contratista como al
supervisor a fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones contractuales.
La devolución del monto retenido se hará dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción
definitiva y a entera satisfacción de la obra. Estas retenciones no devengaran ningún interés. Dicha
retención será del 5% del monto total del contrato, deberá ser establecida en cada estimación que
presente la CONTRATISTA.
El Contratista deberá presentar a la Supervisión Externa su estimación a más tardar cinco (5) días
calendario después de la fecha de corte establecida. La Supervisión Externa deberá emitir su
certificación u observaciones a más tardar cinco (5) días calendario después de haber recibido la
documentación del Contratista. En caso de observaciones por parte de la Supervisión Externa, el
Contratista deberá superar dicha situación en un período máximo de tres (3) días calendario.
Posteriormente, la estimación deberá ser remitida para Visto. Bueno del Administrador del Contrato
durante los siguientes tres (3) días calendarios, y será devuelta al contratista para que realice los
tramites de pago correspondientes.
El Ministerio hará los pagos al Contratista sobre la base de las Estimaciones presentadas por este,
con la aprobación emitida por la Supervisión Externa y Visto Bueno del Administrador del Contrato
para la obra realmente ejecutada. Los cuadros de avance físico certificarán las cantidades de
trabajo ejecutadas de acuerdo al Programa de Trabajo aprobado y cada estimación será
acompañada por su respectiva memoria de cálculo certificada por la Supervisión Externa.
OTRAS SANCIONES:
Por atrasos en la ejecución de los trabajos imputables al contratista anteriores a la fecha de
terminación de la misma, con respecto al programa de ejecución aprobado. El MINSAL aplicará
una retención equivalente al 2% del valor de facturación o de estimación mensual del período
Documento de la Licitación Pública Nacional de Obras
9
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

atrasado. Se considerará atraso parcial el desfase entre el avance físico efectivo mensual de la
obra y el avance establecido a través del programa de ejecución aprobado por La Supervisión y el
Administrador del Contrato, en un porcentaje igual o mayor al 10%. El valor retenido será
reembolsado posteriormente al Contratista cuando haya superado el desfase de avance físico con
respecto al programa de trabajo aprobado, previa autorización del Administrador del Contrato, la
cual deberá de notificarse a la UFI; caso contrario, el reembolso no será efectuado y se continuará
aplicando la retención del 2% en cada estimación que refleje el atraso. Si al término del plazo
contractual, el Contratista no recupera los atrasos parciales, las retenciones no serán
reembolsables y quedarán al contratante como retribución por daños y perjuicios. En caso que LA
CONTRATISTA no terminare la obra en el plazo establecido, por factores imputables al Contratista,
este será responsable de pagar el costo de la Supervisión de las obras calculado según lo
establecido en el Contrato de Obra a Supervisar, dicho monto será descontado a LA
CONTRATISTA, de los saldos del Contrato que se encuentren pendientes de pago, con el debido
aval del Administrador de Contrato, a través de una aceptación por escrito del contratista de obra,
supervisor y VoBo de Administrador de Contrato de obra, para presentarlo a la UACI y Unidad
Financiera Institucional. Cualquier costo de Supervisión pendiente de pago le será descontado a
LA CONTRATISTA de cualquier suma que se le adeude". El valor de las sanciones aplicadas se
deducirá de cualquier pago pendiente de cobrar por el Contratista. Al agotarse dicho monto y
continuar la demora en la entrega de la obra se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento de
Contrato y el Ministerio podrá declarar la caducidad del Contrato con responsabilidad para LA
CONTRATISTA. Las sanciones anteriormente estipuladas serán aplicadas a aquellos
incumplimientos que no tengan establecidas sanciones particulares en las Condiciones Generales.
Informes
Durante el período de ejecución de las obras la Contratista deberá de presentar informes
mensuales de avance físico - financiero de los trabajos y de los inventarios de los equipos y/o
materiales suministrados en el sitio de la obra. Estos informes se presentarán a la Supervisión
externa con copia al Administrador de contrato del Ministerio, a más tardar cinco (5) días
calendario posterior a la fecha de corte del periodo establecido. Este informe debe incluir además,
los resultados sobre el avance físico de las obras ejecutadas conforme al Programa del Control de
Calidad del periodo, la descripción y el avance de las actividades de la ejecución del proyecto,
inventario de materiales, recurso humano, equipo de construcción en la obra, así como el registro
fotográfico del avance de la obra.
El informe mensual de la Contratista se considera como un anexo del estimado de obra, por lo que
la no inclusión de éste se tomará como incompleto, debiendo la Supervisión Externa devolver el
estimado hasta su inclusión.
En lo correspondiente al Informe de resultados de ensayos de campo y de laboratorio, la
Contratista deberá llevar a cabo el análisis e interpretación de dichos resultados. Este informe
deberá ser presentado a la Supervisión Externa, para su respectiva evaluación y emisión de
recomendaciones. .
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La Contratista debe presentar a la Supervisión Externa los resultados de ensayos de campo y de
laboratorio realizados en el proyecto.

CG-11 HORARIO DE TRABAJO.
El horario de trabajo será de acuerdo a lo establecido en las Leyes de la República de El Salvador,
asumiendo por su cuenta los costos que se generen para el buen funcionamiento de la obra
contratada en el tiempo estipulado en el contrato.
En caso que las obras objeto de las presentes bases no se concluyeran en el plazo de ejecución,
por causas imputables a la Contratista los costos por los servicios de supervisión serán cancelados
mensualmente por la Contratista a la Supervisión Externa a simple requerimiento de ésta,
mediante aprobación del Ministerio. El no cumplimiento será sancionado según lo establece la
Condiciones Generales - SANCIONES, como se establece para el caso de incurrir en mora en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Cualquier costo de supervisión pendiente de pago
le será descontado a la Contratista de cualquier suma que se le adeude.
En caso que la Contratista necesita implementar jornadas de trabajo extraordinarias para el
cumplimiento del plazo contractual, no se reconocerá pago adicional por estos trabajos.

CG-12 VIGENCIA, CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO, DAÑOS Y
PERJUICIOS POR MORA
El Contrato se formalizará a partir de la fecha en que sea suscrito por las partes, a efectos de
cómputo del plazo se contará a partir de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio.
Será causa de terminación del Contrato, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento,
motivos siguientes:
a.
b.
c.

los

Declararse la quiebra de la Contratista, mediante sentencia judicial definitiva.
Que la Contratista ceda sus derechos y obligaciones derivados del contrato en
beneficio de sus acreedores o terceros.
Ejecutar los trabajos con violación de las disposiciones de las Leyes y Reglamentos
Salvadoreños.

La Supervisión Externa deberá notificar en estos casos por escrito especificando detalladamente la
causa de la mora al Administrador del Contrato y a la Contratista, quedando salvo el derecho al
Contratante de hacer el reclamo ante el fiador, que para tal efecto se constituyó.
Si la Contratista, dentro de un período de diez (10) días calendario después de recibida la
notificación de la Supervisión Externo, no presentare evidencias sustantivas de que ha iniciado la
corrección de las condiciones consignadas, así como una programación satisfactoria para su total
corrección; El Ministerio, con base en el certificado por escrito de la Supervisión Externa, actuará
como sigue:
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Notificará la decisión de revocar el contrato de ejecución de la obra por los motivos antes
señalados por escrito a la Contratista, acerca de la decisión, sin responsabilidad para el Ministerio.
En este caso, previa notificación escrita, el fiador hará efectiva su garantía, pagando al Ministerio
la totalidad de la garantía imperante, quedando tanto el Fiador como el Ministerio liberados de toda
responsabilidad derivada de este contrato.

CG-13 SUBCONTRATOS
Con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, la Contratista podrá celebrar
Subcontratos, sin que por tal hecho se libere en forma alguna de las responsabilidades
contractuales adquiridas con el Ministerio, careciendo los subcontratistas de derecho alguno contra
el Ministerio.
La Contratista hará de conocimiento del Ministerio, a través de la Supervisión Externa y del
Administrador del contrato, cada Subcontrato que se proponga realizar de acuerdo a su oferta
técnica, presentando evidencia de que el subcontratista tiene capacidad para ejecutar el trabajo.
La suma total de todos los subcontratos no podrá exceder en ningún caso el cincuenta por ciento
(50%) respecto al monto total del contrato.
Si el Contratista decidiere emplear subcontratistas diferentes a los presentados en su oferta inicial,
deberá someter a la aprobación de la Supervisión Externa cada subcontrato que se proponga
cambiar; quien aprobará o no al propuesto, dentro de un período de siete (7) días calendario. La
Contratista no empleará a los subcontratistas objetados por el Ministerio y suministrará copia de
los subcontratos autorizados que efectúe.
Ningún subcontrato creará relación contractual con el Ministerio, ni relevará a la Contratista o
Fiador de las responsabilidades adquiridas por el Contrato y Garantías rendidas.

CG-14 ORDEN DE CAMBIO.
El MINSAL podrá modificar el contrato, siempre y cuando haya dictamen favorable emitido
por el Administrador de Contrato y se legalice una Orden de Cambio que implique
aumento o disminución de obra, o que estas se compensen; éste la aprobará o rechazará,
según el caso, y notificará a la UACI para el trámite correspondiente.
El Ministerio podrá efectuar los cambios en la obra que considere necesarios o convenientes, para
asegurar la buena terminación de esta de una manera satisfactoria.
Asimismo, podrá agregar, restar o modificar las partidas o los cálculos de cantidades aproximadas
que se muestran en la oferta. El alcance del proyecto puede alargarse, o acortarse ya sea
añadiendo, reduciendo o incorporando nuevas partidas.
Estos cambios serán solicitados por el Contratista a la Supervisión Externa quien emitirá opinión
para posterior tramite del Administrador de Contrato ante el titular a través de la UACI
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La Contratista elaborará el desglose de precio unitario para su revisión, cuando se llegare a un
mutuo acuerdo entre la Contratista, la Supervisión Externa y el Administrador de Contrato sobre la
conveniencia de un cambio en la obra en lugares específicos, La Supervisión Externa elaborará un
informe sobre tal conveniencia haciendo una propuesta concreta de negociación del precio unitario
que cubra dicho cambio. Posteriormente la Supervisión Externa presentará la propuesta al
Administrador del Contrato el Administrador de Contrato, quien lo someterá a la UACI para su
valoración, estas serán formalizadas mediante su correspondiente Orden de Cambio
La UACI será la encargada de realizar los trámites correspondientes ante el titular dentro del plazo
contractual, asegurándose que las obras correspondientes a Órdenes de Cambio cuenten con el
plazo adicional de ejecución requerido para la ejecución de las obras, el cual se contará a partir de
la fecha de legalización y de distribución de dicho documento a todos los involucrados en la
ejecución del contrato.

El Administrador del Contrato elaborará un informe indicando las razones técnicas,
económicas y los motivos por los que se promueve dicha modificación, para lo cual se
verificará que los Precios Unitarios en las Ordenes de Cambio cumplan con lo siguiente:
a)

Cuando las obras se encuentren incluidas en el plan de propuesta inicial, se
pagará a los
precios unitarios contractuales y no se considerará como
cambio en la naturaleza del
trabajo.

b)

Los precios unitarios que no estén en el plan de propuesta inicial deberán ser
negociados previo a la elaboración de la orden de cambio.

c)

En caso de aumentar el monto contractual, el MINSAL realizará el análisis
respectivo para
gestionar el financiamiento sin sobrepasar lo establecido en la
LACAP.

La Titular de la Institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para
proceder a la modificativa contractual. (Art. 83-A de la LACAP).
En caso de que procedan, tanto las prorrogas como las modificaciones contractuales por
ordenes de cambio, la Administración del Contrato deberá solicitarlas a la UACI con quince
días de anticipación, como mínimo, al vencimiento del plazo contractual. Siendo
responsabilidad del Administrador del Contrato que los datos sean los correctos tanto en
monto como en obra.
Es responsabilidad de la Administración del Contrato que previo a ejecutar
físicamente las obras que correspondan a ordenes de cambio, se cuente con el
documento legal correspondiente. Por tanto no se efectuará pago alguno por obras
ejecutadas sin la legalización de la Orden de Cambio correspondiente; por lo que el
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administrador del contrato debera contar con la orden de cambio dentro del plazo
contractual.
Prohibición de modificación.
Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminadas a cualquiera de
los siguientes objetivos:
a) Alterar el objeto contractual;
b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las
adquisiciones, o convalidar la falta de diligencia del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones.
La modificación que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior será nula, y
la responsabilidad será del titular de la institución.
CG-15 ACEPTACION, PAGO FINAL, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
Terminada la obra, habiéndose cumplido con las normas y Especificaciones Técnicas contenidas
en los Documentos Contractuales y a más tardar dos (2) días antes de la finalización de la fecha
de contrato; la Contratista solicitará a la Supervisión Externa la Recepción Provisional del proyecto
y la Supervisión Externa certificará al Ministerio que de acuerdo a su evaluación se puede
proceder a iniciar dicho proceso, en un plazo no mayor de tres (3) días calendarios, posteriores a
dicha solicitud.
En caso de que a juicio de la Supervisión Externa no se pueda iniciar el proceso de Recepción
Provisional del proyecto, lo notificará a la Contratista y al Ministerio; y, si el plazo contractual ha
finalizado, se procederá a aplicar las sanciones correspondientes según lo establecido en la ley y
el contrato.
Teniendo la Certificación de la Supervisión Externa, de que procede la Recepción Provisional, el
Administrador del Contrato, en forma conjunta con la Supervisión Externa y la Contratista,
procederán a levantar un acta que avale el inicio del proceso de recepción.
A partir de la fecha de emisión de esa acta, se tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles
para desarrollar la Recepción Provisional, en la cual se revisará la obra y se harán las
observaciones correspondientes, en el caso que las hubiere.
A la Recepción Provisional concurrirán la Supervisión Externa, la Contratista, el Administrador del
Contrato y demás personal que el Ministerio estime conveniente.
La Recepción Provisional tiene por objeto verificar la conformidad de las obras con el conjunto de
obligaciones establecidas en el Contrato, en particular, con las Especificaciones Técnicas. La
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recepción podrá efectuarse por etapas, en cuyo caso, a los efectos del presente Contrato, la
recepción de la última etapa constituirá la Recepción Provisional de las obras.
En caso que se comprobare defectos o irregularidades, se ordenará a la Contratista para que las
subsane en el plazo que de mutuo acuerdo, considerando la magnitud de los trabajos a corregir,
que establezcan los participantes, el cual quedará reflejado en el Acta de Recepción Provisional y
no deberá ser mayor a sesenta (60) días calendario. Previo al inicio de los trabajos, la Contratista
deberá presentar para la aprobación de la Supervisión Externa y el visto bueno del Administrador
del Contrato, un programa que contemple los trabajos que llevará a cabo para subsanar los
defectos o irregularidades.
La Supervisión Externa verificará que los trabajos de corrección de defectos o irregularidades, se
ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y planos aprobados, para lo cual contará con
el personal y recursos necesarios.
La Contratista deberá de proporcionar todo el apoyo, tanto en personal y equipo necesario para la
realización de las diferentes actividades dentro de la Recepción Provisional.
Transcurrido el plazo máximo para la superación de las observaciones establecido desde la
Recepción Provisional y habiéndose superado cualquier defecto o irregularidad en la obra por la
Contratista, se procederá al inicio del proceso de Recepción Final. Dicha recepción se hará constar
mediante el acta correspondiente y deberá ser a entera satisfacción del MINISTERIO, dicho
documento será la base para el pago de liquidación. A la Recepción Final deberán asistir la
Supervisión Externa, la Contratista, el Administrador del Contrato y el personal que el Ministerio
estime conveniente.
Si después de realizar la inspección y evaluación del proceso de Recepción Final, la Contratista no
subsanare los defectos o irregularidades comprobados, en el plazo estipulado conjuntamente, éste
se tendrá por incumplido; pudiendo el Ministerio corregir los defectos o irregularidades a través de
un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello a la Contratista, el cual será
deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantías respectivas. Lo
anterior no impedirá la imposición de las sanciones que correspondan. El incumplimiento
contractual se contabilizará desde el día posterior a la finalización del plazo de superación de
observaciones establecidos en la Recepción Provisional.
Una vez haya sido realizada la Recepción Final de la obra a entera satisfacción del Ministerio, se
devolverá a la Contratista la garantía de cumplimiento de contrato, previa presentación y
aprobación de la garantía de buena obra presentadas a la UACI y cualquier suma que pudiera
haber sido deducida o retenida, será pagada a la Contratista dentro del término de sesenta (60)
días calendario la cual deberá ser tramitada ante la Unidad Financiera Institucional contra entrega
de Documentos probatorios de la que obra ha sido finalizada a satisfacción del Ministerio, además
deberá entregar un detalle de las retenciones de las cuales ha sido objeto para aprobación de la
Unidad Financiera Institucional.
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Como parte de los documentos requisitos para recibir el pago de la retención Contractual, la
Contratista deberá presentar la declaración jurada, autenticada por notario, que indique que no
tiene ningún reclamo económico derivado del Contrato.
La Contratista deberá atender en forma inmediata cualquier instrucción, solicitud, o requerimiento
de este Ministerio por fallas y/o desperfectos que le sean imputables durante el período de
vigencia de la Garantía de Buena Obra, relacionados con el proyecto. El no cumplimiento faculta al
Ministerio para hacer efectiva la Garantía de Buena Obra.
Previo a la finalización del plazo de vigencia de la Garantía de Buena Obra, el Ministerio formará
una Comisión Técnica de la cual deberá formar parte el jefe de mantenimiento del Hospital, para
que realice una inspección del funcionamiento de la obra y emita una recomendación sobre el
comportamiento y estado de la obra que permita la liberación o no de dicha Garantía. En caso de
tener observaciones se establecerá un plazo no mayor de 30 días calendarios para que sean
superadas por la Contratista a entera satisfacción del MINSAL.
Cumplido el plazo de la Garantía de Buena Obra y de no existir reclamo alguno, se otorgará a la
Contratista el finiquito correspondiente y se devolverá la Garantía de Buena Obra, previa solicitud
por escrito de la Contratista al Ministerio.
Pago Final.
La liquidación final del Contrato se hará después de haber sido completado y aceptado el trabajo y
que la Administración del Contrato haya emitido el Acta de Recepción Definitiva de forma conjunta
con la supervisión externa, con lo cual se liquidará la obra. Para este pago se presentará anexo a
la factura la siguiente documentación:
 Actas de recepción provisional y definitiva de la obra, (original).
 Solvencia del ISSS (original).
 Certificado de Garantía de los trabajos (original).
 Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al contratante dos
juegos de copias de planos (impreso, firmados y sellados y disco compacto), de cómo
quedo la obra.
 Original y copia de nota de aprobación de las garantías de buena obra, emitida por la UACI.
 Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega a la Dirección de
Infraestructura Sanitaria, la bitácora original debidamente empastada (pasta dura).

CG-16 LIBROS Y CUENTAS
La Contratista llevará para este Proyecto, los libros, registros y otras pruebas documentales;
utilizará de manera uniforme procedimientos y prácticas contables que sean suficientes para
documentar debidamente todas las transacciones que se realicen en virtud del contrato, o en
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relación con el mismo. Para los efectos de esta sección, todo lo mencionado anteriormente
constituye "Cuentas".
La Contratista llevará dichos registros durante el plazo de vigencia del Contrato y los conservarán
durante un período de cinco (5) Años, posteriores a la liquidación final. Sin embargo, los registros
que tengan que ver con controversias, contenidas en las Condiciones Generales de estas Bases
Leyes aplicables, Jurisdicción y Solución de Conflictos, con litigios o con la liquidación de
reclamaciones que surjan de la ejecución de este Contrato, se conservarán hasta que se hayan
resuelto definitivamente dichas controversias, litigios o reclamaciones y serán sometidos a
inspección y auditoria por el Ministerio. La Contratista facilitará al Ministerio los medios adecuados
para efectuar inspecciones y auditorias cuando éste lo requiera.
La Contratista permitirá que el Ente Financiero examine los documentos y registros contables
relacionados con la ejecución del contrato y los haga verificar por auditores designados por el Ente
Financiero.

CG-17 CONTROL POR PARTE DEL MINISTERIO.
El Ministerio de Salud a través de sus representantes estarán a cargo del seguimiento Técnico,
administrativo y financiero de la ejecución de la obra, a lo largo del proyecto desde que se imparta
la Orden de Inicio hasta la liquidación, velando porque se cumpla lo estipulado en los documentos
contractuales y de informar y coordinar sobre cualquier eventualidad que ocurra en el transcurso
de la ejecución del proyecto.
Estos podrán verificar y dar seguimiento a la calidad de los materiales y procesos constructivos
incorporados al proyecto, seguimiento del Programa de Monitoreo Ambiental; así como también
verificar la existencia en el proyecto de documentos tales como programas de trabajo, plan de
control de calidad, normas de ensayo de laboratorio, normas y Especificaciones Técnicas que
rigen el proyecto; en caso que se realizara algún tipo de observación, podrá hacerlas de
conocimiento del Contratista de forma directa o a través de la Supervisión Externa, para que sean
corregidos aquellos procesos y/o retire aquellos materiales que no reúnan los requisitos indicados
en las Especificaciones Técnicas y que puedan conducir a un detrimento significativo de la calidad
del proyecto
Multas.
Cuando la contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por
causas imputables a ella, podrá declararse la caducidad del contrato, con sujeción al
procedimiento que establece el Art. 80 del RELACAP, y 160 de la LACAP; o imponer el pago de
una multa por cada día de retraso, de conformidad al Art. 85 de la LACAP.
Administrador del Contrato
Será el designado por el Ministerio, a través de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura
Sanitaria para realizar las actividades principales en el desarrollo del contrato, en coordinación con
la Supervisión Externa y la Contratista. Así como velar por el cumplimiento de los aspectos
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técnicos, administrativos y financieros establecidos en el contrato y otros que se requieran para la
buena ejecución de la obra según lo establecido en la LACAP, este podrá apoyarse de otros
especialistas designados por la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria, cuando así lo
requieran las obras en ejecución, sin restar las responsabilidades y obligaciones de la Supervisión
Externa.

CG-18 AUTORIDAD Y CONDICION LEGAL DE LA SUPERVISION EXTERNA.
La Supervisión Externa está autorizada para otorgar la conformidad requerida, recomendar y tomar
las acciones necesarias con respecto a lo siguiente:
a)

Inspeccionar, aprobar o rechazar en calidad y cantidad la obra realmente ejecutada, a
fin de asegurar que el trabajo se realice conforme a los Documentos Contractuales.

b)

Aprobar o rechazar el Plan de Utilización de Anticipo de la Contratista de forma
conjunta con el Administrador del Contrato.

c)

Verificar el cumplimiento de la utilización del anticipo de acuerdo al programa de
utilización presentado.

d)

Aprobar o rechazar los informes mensuales de avance físico-financiero de los trabajos
y de los inventarios de los equipos y/o materiales suministrados por la Contratista en el
sitio de la obra.

e)

Llevar a cabo el seguimiento al avance físico y financiero relacionado con las
estimaciones presentadas a cobro por la Contratista (en coordinación con el
Administrador de Contrato).

f)

Certificar el cumplimiento del control de calidad de la obra realizada por la Contratista.

g)

Certificar si la cantidad y condición del equipo de laboratorio utilizado por La
Contratista, en el control de calidad es el requerido durante la ejecución de la obra.

h)

Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales, así como el programa de
Monitoreo Ambiental del proyecto aprobado por el MARN y actualizado por la
Contratista para mitigar los impactos ambientales generados por la ejecución del
proyecto.

i)

Verificar que se corrijan aquellos procesos u ordenar el retiro de aquellos materiales
que no reúnan los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas y que puedan
conducir a un detrimento significativo de la calidad del proyecto, hasta que la
Contratista realice las acciones correctivas de forma satisfactoria, o que demuestre
técnicamente lo contrario a satisfacción de la Supervisión Externa.
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CG-19 INSPECCION.
Si el Administrador de Contrato lo requiere, la Contratista suministrará la información en original y
copia necesarias para comprobar en las obras la calidad de los materiales que se están
incorporando y el trabajo que se está ejecutando, y que estén de acuerdo con los requisitos y
propósitos de los planos y otros documentos contractuales. La inspección podrá comprender toda
o cualquier parte del trabajo, así mismo la preparación, fabricación y elaboración de los materiales
que serán utilizados.
La omisión del dictamen de no conformidad por parte de la Supervisión Externa de cualquier
trabajo o material defectuoso en ninguna forma impedirá su rechazo al descubrirse dicho defecto,
ni obligará al Ministerio a su aceptación final, debiendo la Contratista realizar la corrección
correspondiente asumiendo los costos respectivos y atendiendo las indicaciones de la Supervisión
Externa.
En caso de que alguna compañía de servicio público o empresa privada, estuviere directamente
afectada por los trabajos desarrollados por la Contratista, dichos trabajos estarán sujetos a la
inspección de los representantes de estas compañías y la Contratista deberá superar las fallas
identificadas y cualquier costo ocasionado será absorbido por la Contratista.

CG-20 PROGRESO DE LA OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO FÍSICO Y FINANCIERO
DEL PROYECTO
La Contratista comenzará la obra en la fecha que se establezca en la Orden de Inicio, a partir de
esta deberá de proveer suficiente personal, equipo y materiales para llevar a cabo el trabajo
asegurando la terminación de la obra dentro del plazo estipulado en la oferta y deberá cumplir con
lo siguiente:
La Contratista, en un plazo no mayor de tres (3) días calendario, después de la fecha establecida
en la Orden de Inicio, deberá entregar a la Supervisión Externa un original y copia de los
siguientes Programas:
i.

Programa Integral de Trabajo, indicando las obras comprendidas en su oferta económica.

ii.

Programa de Ejecución Físico – Financiero actualizado.

iii.

Plan de Monitoreo Ambiental

La Supervisión Externa en coordinación con el Administrador de Contrato aprobarán dichos
programas en un plazo no mayor de 3 días calendario, siempre y cuando cumpla con lo solicitado
en los documentos contractuales, de lo contrario serán remitidas las observaciones para que sean
superadas por la Contratista en un periodo no mayor de 2 días calendario.
El programa general de trabajo deberá permanecer en la obra y deberá ser evaluado de forma
semanal por la Supervisión Externa y el Residente del Proyecto.
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No se hará ningún trámite de solicitud de pago a la Contratista mientras no se tengan como base
los programas solicitados.
La Contratista empleará todos los medios a su alcance para llevar a cabo el avance de la obra de
conformidad con lo indicado en el Programa de Avance Físico – Financiero y demás programas
presentados. Si la Contratista se atrasare en cualquiera de ellos, realizará las acciones
correspondientes para recuperar dichos atrasos, presentando al Ministerio a través de la
Supervisión Externa el correspondiente plan de contingencia. El plan de contingencia no sustituye
los programas aprobados, estas son acciones y medidas necesarias para superar el atraso y
ponerse al día con los programas aprobados.
La Contratista notificará por escrito al MINISTERIO a través de la Supervisión Externa con cuatro
(4) días calendario de anticipación, la fecha en la cual se propone comenzar los trabajos de gran
magnitud como colados masivos de estructuras. Todas las demás obras estarán definidas a través
de la bitácora de forma correspondiente al programa de trabajo y toda instrucción dada a la
Contratista por la Supervisión Externa.

CG-21 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA
Las obligaciones de la Contratista, sin perjuicio de otras contenidas en los documentos
contractuales, son las siguientes:
1.

Administración de la obra.

2.

Llevar la Dirección Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de
calidad de los materiales y otros documentos durante todo el plazo de la ejecución del
contrato, así mismo deberá de disponer en el proyecto de las instalaciones adecuadas,
equipo y maquinaria suficiente en buen estado, además del equipo de laboratorio
necesarios.
La contratación de subcontratistas, suministrantes y proveedores de servicios, además
deberá considerar en los contratos que celebre con estos, la incorporación de todos los
requisitos legales, técnicos y administrativos adquiridos por el Contratista con el
Ministerio; aclarando que el Ministerio no tendrá relación directa con dichos
subcontratistas.

3.

4. Contratación de mano de obra técnica y calificada.
5.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

6.

Cumplir con todos los programas de trabajo requeridos.

7. Pago de planillas.
8.

Cumplir con el programa de Monitoreo Ambiental establecido por el MARN.

9.

Gestionar y obtener ante el MARN y otras instituciones los permisos ambientales de los
bancos de préstamo, pétreos, botaderos, previo al inicio de la ejecución de las obras
correspondientes, cuando se considere necesaria su utilización.
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10. Mantener la señalización y dispositivos de seguridad necesarios que garanticen la
seguridad total de conductores y peatones, alrededor del proyecto.
11. Elaborar Planos Finales “Como Construido”
12. Presentar al Ministerio certificados de las pruebas, ensayos e inspecciones a través de
la Supervisión Externa.
13. Mantener actualizado el programa físico financiero de la obra.
14. Mantener a su personal, durante la ejecución de la Obra, debidamente protegidos con
equipo de seguridad industrial como: cascos, guantes, lentes protectores, arneses u
otros que sean necesarios, de acuerdo a la obra que se esté realizando.
15. Mantenimiento de la vía, calles alternas que fuese necesario utilizar para efectuar
desviaciones del tráfico y/o cualquier vía que la Contratista utilice para el transporte y
desalojo de material durante la ejecución.
16. La Contratista deberá estar disponible para atender y cumplir cualquier instrucción,
solicitud y requerimiento de este Ministerio relacionados con la ejecución del proyecto.
17. La Contratista deberá asegurar por el cien por ciento (100%) los equipos propios del
inmueble “contra todo riesgo”, incluyendo cobertura desde la orden de fabricación hasta
la instalación y puesta en funcionamiento.
En adición a lo anterior, la Contratista deberá presentar: i) Certificado de Garantía del
Fabricante, ii) Certificado de origen de los equipos y sus partes, iii) Original y dos copias
del conocimiento de embarque negociable, limpio a bordo, con la indicación “Flete
pagado”

CG-22 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EN CUANTO A LA OBRA
Hasta la recepción final de la obra por parte del Ministerio se mantendrá bajo el cuidado y
responsabilidad de la Contratista, quién tomará todas las precauciones necesarias contra
cualesquiera daños y perjuicios a la misma por la acción de los elementos naturales, o causados
por otra razón cualquiera, ya sean originados por la ejecución o falta de ejecución de la obra.
La Contratista reconstruirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y
perjuicios a cualquier porción de la obra, antes de su terminación y recepción final.
En caso de suspensión de la obra, por cualquier causa, la Contratista será responsable de todos
los materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos.
Además:
a)

La Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecución del
presente Contrato y la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar
durante la realización de la obra, la cual le podrá ser deducida penal, civil, administrativa o
ambientalmente.
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b)

Es especialmente convenido, que la Contratista para retirar del Proyecto la maquinaria
utilizada en éste, deberá previamente obtener la autorización escrita del Ministerio a través
de la Supervisión Externa y el Visto Bueno del Administrador del Contrato.

c)

La Contratista será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus
subcontratistas; liberando al Ministerio y a la Supervisión Externa de cualquier
responsabilidad.

d)

La Contratista se obliga a obtener la aprobación escrita de la Supervisión Externa, en caso
que cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de siete (7) días calendario. En estos
casos, la Contratista deberá nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada
igual o mejor que el ausente. Es obligación de la Supervisión Externa informar al
Administrador del Contrato.

e)

La Contratista suministrará a cuenta propia a cada Subcontratista y/o proveedores una
copia de aquella parte de los Documentos Contractuales pertinentes al trabajo que ejecute.

f)

La Contratista será responsable de cualquier daño que cause a la propiedad nacional,
privada o municipal, en la ejecución de los trabajos por los cuales se le ha contratado;
responsabilidad que le podrá ser deducida penal, civil, ambiental o administrativamente.

CG-23 RESPONSABILIDAD DE
PÚBLICOS Y PRIVADOS.

LA CONTRATISTA RESPECTO A LOS SERVICIOS

En los lugares en que las operaciones de la Contratista se encuentren limítrofes con otras
propiedades, cuyo perjuicio podría redundar en gastos considerables, pérdida o molestia, la obra
no deberá ser comenzada sino hasta que hayan sido hechos todos los arreglos necesarios para la
protección de las áreas a ser intervenidas, en coordinación con el administrador y los designados
por parte del Ministerio.
La Contratista deberá verificar la correcta ubicación de las estructuras y cooperar con la remoción
de cualesquiera líneas de servicio público o privado, tendidos bajo tierra o aéreos en sus
operaciones de retiro o reinstalación, con el fin de que ese trabajo de reinstalación pueda ser
reducido a un mínimo y que los servicios que prestan tales sociedades no lleguen a ser
interrumpidos innecesariamente.
En caso de reubicar algunos de los servicios fuera del derecho de vía, se deberá contar con la
autorización y negociación correspondiente de los propietarios de los inmuebles. En el caso de
interrupción en los servicios públicos y privados, como consecuencia de los trabajos realizados por
la Contratista, éste deberá notificar, sin demora, a la autoridad competente y deberá cooperar con
dicha autoridad para el restablecimiento del servicio, sin perjuicio de la responsabilidad a que
hubiere lugar.
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En caso de que fuese interrumpido cualquier tipo de servicio, el trabajo de reparación será
continuo hasta que éste se restablezca. Cualquier daño inevitable causado sin descuido alguno
por parte de la Contratista a los servicios públicos y/o privados, subterráneos, que no figuren en los
planos, deberá ser reparado, sin costo adicional para el Ministerio.
En ninguno de los casos mencionados anteriormente, se reconocerá pagos a la Contratista por
parte del Ministerio.

CG-24 OTRAS OPERACIONES.
Deberá emplear medios satisfactorios para el control del polvo, tal y como se indica en el Permiso
Ambiental.
La Contratista conducirá en todo tiempo el trabajo en forma y orden, tales que aseguren el menor
obstáculo al público y no empezará obra alguna con perjuicio del trabajo ya comenzado. Cuando lo
estime conveniente a los intereses del Ministerio, La Supervisión Externa podrá requerir a la
Contratista que termine alguna parte de la obra que estuviere bajo construcción antes de
comenzar el trabajo en otra.
La Contratista arreglará su trabajo y dispondrá de su material de modo que no dificulte ni
obstaculice el funcionamiento del hospital y acomodará sus actividades de forma conveniente y de
acuerdo al proceso lógico de las obras, todo en la forma como se lo ordene la Supervisión Externa.
DISPOSICIONES SANITARIAS
La Contratista proveerá y mantendrá en condiciones sanitarias y ordenadas los alojamientos,
comedores y letrinas que sean necesarias para el uso de sus empleados, de acuerdo con los
requerimientos y reglamentos de las autoridades de Salud Pública y de Trabajo y no ocasionará
molestia pública alguna.

CG-25 CONOCIMIENTO Y PROTECCION DE LA OBRA
La Contratista al presentar su Oferta Técnica y Económica acepta que:
 Conoce físicamente el proyecto y que ha estudiado las Condiciones Técnicas y el lugar
donde se construirá la obra, así como que ha tomado en cuenta todas las condiciones y
circunstancias relativas a los trabajos y demás documentos que constituyen los
instrumentos contractuales. También, todo cuanto puede influir sobre ella, su ejecución, su
conservación y costos, adquisición de materiales, maquinaria, equipos, disponibilidad de
mano de obra, disposiciones legales vigentes, suministro de agua, energía eléctrica, vías
de comunicación, sistemas de servicios públicos y privados, condiciones del clima y sus
variaciones y facilidades requeridas antes o durante la ejecución de la obra, así como la
gestión y obtención de permisos ambientales ante el MARN relativos a los botaderos y
bancos de préstamo, y otra materia sobre la cual sea razonable obtener información y
pueda afectar el suministro y ejecución de la obra contratada.


Conoce y acepta para la realización del Proyecto, las condiciones, limitaciones y riesgos,
comerciales, laborales y económicos de la República de El Salvador.
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Reconoce y acepta al suscribir el Contrato, todo lo anteriormente señalado y los efectos y
consecuencias que pudieran presentarse.



Mantendrá continua y adecuada protección de los bienes propios del Estado y de terceros,
que pudieran ser afectados por los trabajos de la Contratista, desde la Orden de Inicio
hasta su Recepción Final a entera satisfacción del MINISTERIO, haciendo las reparaciones
o sustituciones de los daños que hubiera causado. Cualquier indemnización respecto a los
daños que pudieran ocurrir, será por cuenta y cargo de la Contratista.

CG-26 RETIRO DE TRABAJO DEFECTUOSO Y NO AUTORIZADO
La Contratista corregirá por su cuenta, retirará y/o restaurará de manera aceptable cualquier
trabajo que no cumpla con los planos, especificaciones o algún otro requisito contractual, y no se
le concederá compensación alguna por dicha corrección, retiro o restauración.

CG-27 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.
El MARN emitió el respectivo permiso Ambiental para la ejecución del Proyecto, por lo que la
Contratista deberá actualizar e implementar el Plan de Monitoreo Ambiental, el cual ha sido
incorporado como anexo a las Especificaciones Técnicas. Sobre la base de este programa, se
deberá diseñar en detalle las medidas de mitigación identificadas por la Institución y su
incorporación en las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto.
Así mismo la Contratista, deberá gestionar y obtener antes de la ejecución de las obras ante
MARN, los permisos ambientales correspondientes al uso de botaderos, bancos de préstamos, a
utilizar en el proyecto, cuando así se requiera.

CG-28 PREVENCIÓN E INFORMES DE ACCIDENTES.
La Contratista en todo tiempo tomará las precauciones necesarias para la seguridad de personas,
propiedades y cumplirá con todas las disposiciones de las leyes aplicables.
La Contratista tomará las medidas de seguridad, tendientes a mantener continuamente bajo
protección adecuada, de cualquier daño o pérdida que se pudiera ocasionar a los trabajos que se
realizan; tomando asimismo, todas las precauciones necesarias para la seguridad de sus
trabajadores y se obliga a cumplir con todas las leyes laborales y de seguridad social, reglamentos
de seguridad, prevención y demás legislación sobre la materia, a fin de prevenir accidentes o
daños a las personas que se encuentren en el lugar donde se ejecutarán las obras o cerca de él,
permitiendo al mismo tiempo que el Ministerio y/o la Supervisión Externa verifiquen, durante las
inspecciones, las veces que lo estimen convenientes, el cumplimiento de ésta condición.
En caso que cualquier operación, condición o práctica fuere considerada peligrosa por la
Supervisión Externa durante el período de ejecución de la obra, éste informará al Ministerio y lo
notificará por escrito a la Contratista, quien tomará las medidas correctivas apropiadas y cumplirá
con todas las instrucciones enmarcadas dentro de la ley.
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CG-29 LIMPIEZA GENERAL FINAL.
Antes de la Recepción Final de la obra, todo el terreno que fue ocupado por la Contratista,
incluyendo el área de las calles aledañas, deberá ser limpiado por él, de toda basura y materiales
sobrantes. Además, deberá retirar del área de trabajo todas las obras falsas y todo material
sobrante.
El costo global de este trabajo estará incluido dentro de la oferta presentada por el Contratista, por
lo que no se realizarán pagos adicionales por estos servicios.
En el caso de que la Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos,
después de la Recepción Final; las instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no
hayan sido retirados podrán, una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la Recepción
Final, ser transportados de oficio, según su naturaleza, ya sea a un depósito o a un vertedero
público, por cuenta y riesgo de la Contratista, y los gastos que estos ocasionen serán deducidos
de la liquidación final de la Contratista.

CG-30 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El Control de Calidad de la Obra será de la responsabilidad absoluta de la Contratista y ésta tendrá
que disponer del personal y equipo mínimo requerido para llevar a cabo un adecuado control de
calidad de acuerdo a las actividades a ejecutar en la etapa de Construcción. Asimismo, deberá
contar con las instalaciones apropiadas para el almacenamiento de muestras y equipos para el
laboratorio. La Contratista elaborará un informe mensual, informando de la gestión del Control de
Calidad de la Obra, poniendo a su disposición ensayos, documentos, explicaciones e informes de
los trabajos realizados en el periodo.
La Contratista someterá un Plan de Control de Calidad actualizado a la Supervisión Externa para
su aprobación, el que deberá presentar a los cinco (5) días calendario después de la fecha de
Orden de Inicio dada por el Ministerio. La Supervisión Externa dispondrá de un plazo de tres (3)
días calendario después de recibido el Plan de Control de Calidad para aprobarlo o para efectuar
sus observaciones. La Contratista en un plazo no mayor de tres (3) días calendario deberá atender
las observaciones si las hubiere, el cual después de corregidas lo presentará nuevamente a la
Supervisión Externa, quien contará con un plazo no mayor de tres (3) días calendario para su
aprobación final.
El Plan de Control de Calidad de la obra será elaborado de acuerdo con el programa general de
construcción, y en conformidad a los requisitos de las Condiciones Técnicas. En dicho Plan se
definirán los criterios de aprobación o rechazo de las diferentes unidades de obra objeto de control
y las tolerancias admisibles para estos, todo de acuerdo a las Normas aplicables y
Especificaciones Técnicas.
Se definirán en el Plan los procedimientos de inspección de los procesos constructivos, sus
criterios de aceptación, las medidas correctivas para deficiencias que podrían darse, así como los
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sistemas de comunicación y registro documental que se llevarán en la obra para las actividades de
control de calidad.
Todos los gastos de realización de ensayos, así como las instalaciones, laboratorio, personal
necesario, etc., deberán estar incluidos en el Monto del Contrato, el contratista dentro de sus
costos unitarios deberá considerar todos los gastos en que incurra para la ejecución del Plan de
Control de Calidad
En el caso que la Supervisión Externa considere que determinadas unidades de la obra no tienen
la calidad adecuada, podrán solicitar a la Contratista los materiales para la realización de los
ensayos necesarios de contraste para comprobar que la calidad de los trabajos se ajusta a la
requerida en las Especificaciones Técnicas. Las comprobaciones o ensayos de contrate correrán
por cuenta de la Supervisión Externa.

CG-31 MARCO LEGAL
La Contratista queda sujeto a: 1) Normas y políticas del BCIE, 2) Contrato de Préstamo entre el
Gobierno de El Salvador y el BCIE, 3) Ley del Medio Ambiente y su Reglamento General, así
como las instrucciones contenidas en Permiso Ambiental del Proyecto.
En el caso de haber contradicciones entre normas y especificaciones, prevalecerán las Normas y
políticas del BCIE y las que brinden mayor seguridad y funcionalidad al Proyecto. No se aceptará el
desconocimiento de Leyes, Normas, Reglamentos y disposiciones de la República de El Salvador.

CG-32 LEYES APLICABLES, JURISDICCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS
La Contratista se somete a las leyes vigentes de la República de El Salvador y en caso de acción
judicial señala como su domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos
tribunales se somete, asimismo en su caso faculta al Ministerio para que nombre al depositario de
los bienes que se embarguen, a quien libera de la obligación de rendir garantía.
Para resolver cualquier conflicto que surgiere entre las partes en ocasión o durante la ejecución del
contrato, éstas se obligan como primer paso a negociar un acuerdo para tratar de llegar a un
arreglo directo, agotada la vía anterior sin acuerdo y emitiendo la correspondiente acta, el
Ministerio y la Contratista renuncian a la vía arbitral para resolver el conflicto ante los tribunales
comunes, debiendo la Contratista continuar la ejecución de las obras, con toda diligencia y no ser
esto causal para suspender la ejecución de las obras.
Cesación, extinción, caducidad y revocación del contrato.
Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los artículos del 92 al 100 de la LACAP, se
procederá en lo pertinente a dar por terminado el contrato. En caso de incumplimiento por parte del
contratista a cualquiera de las estipulaciones y condiciones establecidas en el contrato y lo
dispuesto en las Bases de Licitación; el MINSAL notificará al contratista su decisión de caducar el
contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso escrito con expresión de motivo, aplicando en
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lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 81 del Reglamento de la LACAP. Asimismo el
MINSAL, hará efectivas las garantías que tuviere en su poder.
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CG-33 EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE

EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

CARACTERISTICAS

6,0

OBRAS EN AMBIENTES HOSPITALARIOS EXISTENTES

6,4

En preparación y distribución dieta alimenticia

6.4.4

6.4.5

6,6

6.6.1

Suministro
e
instalación
de
equipo de aire
acondicionado
Suministro
e
instalación
de
equipo de aire
acondicionado
de

1,00

1,00

REQUERIMIENTO DE
MANTENIMIENTO

REQUERIMIENTO DE
GARANTIA

UBICACIÓN

c/u

De 2 toneladas (22,000 BTU),SEER 16 Mini Split . Incluye
Mantenimiento trimestral, Certificado de Garantía
base metálica o de concreto para sujeción de equipo. Y
incluye reivisión, limpieza y del suministrante por
En área de alimentos.
conexión de drenaje de condensador hacia red aguas
calibración de gas
dos años
lluvias más próxima.

c/u

De 1 ton (12,000 BTU), SEER 16 Mini Split. Incluye base
Mantenimiento trimestral, Certificado de Garantía
metálica o de concreto para sujeción de equipo. Y
incluye reivisión, limpieza y del suministrante por
conexión de drenaje de condensador hacia red aguas
calibración de gas
dos años
lluvias más próxima.

c/u

con capacidad aproximada de deshumidificación de 760
lt/día para controlar la humedad relativa en el sistema de
aire acondicionado existente en el ambiente;
con
capacidad de 4400 cfm; en un área de 13.42 x 3.66 m,
cielo falso a 3.0 m. El aire acondicionado se encuentra
instalado por lo general entre el cielo falso y el techo, sin
renovación del aire. Envolvente realizado en chapa
zincada galvanizada con bandeja de recogida de
condensados, de acero inoxidable. Compresor de
tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de
goma, insertado en un alojamiento acústicamente aislado.
Dotado de baterías de pre y post tratamiento de agua,
alimentadas separadamente y con posibilidad de aportar
potencia sensible. Completo con ventilador de tipo
centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente
acoplado de 3 velocidades con caja eléctrica de
alimentación prevista de tarjeta de control y gestión.
Conectar condensado a red de tuberías existente.

En área de gestión.

En Radiología

Suministro,
instalación
y
puesta
en
marcha
de
deshumidificado
r

1,00
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Mantenimiento preventivo
de forma trimestral, incluye
revisión de drenajes, fajas y Certificado de Garantía
Radiología
limpieza; asegurando el del suministrante por
UMA –110A
buen funcionamiento del dos años
equipo durante el periodo
de garantía.
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Digital

EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

6.6.2

6,7

6.7.1

6,8

6.8.8

6,9

Suministro,
instalación
y
puesta
en
marcha
de
deshumidificado
r con capacidad
aproximada de
deshumidificació
n de 760 lt/día
para controlar la
humedad
relativa en el
sistema de aire
acondicionado
existente

1,00

CARACTERISTICAS

REQUERIMIENTO DE
MANTENIMIENTO

REQUERIMIENTO DE
GARANTIA

UBICACIÓN

c/u

con capacidad de 1000 cfm; en un área de 3.19 x 7.90
m, cielo falso a 3.0 m. El aire acondicionado se encuentra
instalado por lo general entre el cielo falso y el techo, sin
renovación del aire. Envolvente realizado en chapa
zincada galvanizada con bandeja de recogida de
condensados, de acero inoxidable. Compresor de
tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de
goma, insertado en un alojamiento acústicamente aislado.
Dotado de baterías de pre y post tratamiento de agua,
alimentadas separadamente y con posibilidad de aportar
potencia sensible. Completo con ventilador de tipo
centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente
acoplado de 3 velocidades con caja eléctrica de
alimentación prevista de tarjeta de control y gestión.
Conectar condensado a red de tuberías existente.

Mantenimiento preventivo
de forma trimestral, incluye
revisión de drenajes, fajas y Certificado de Garantía
en el ambiente de
limpieza; asegurando el del suministrante por
Mamografia UMA –
buen funcionamiento del dos años
107A
equipo durante el periodo
de garantía.

sg

con tamaño de poro de elemento filtrante entre 80 y 150
micras, que cumpla con normativa hospitalaria, con lavado
automático por presión diferencial (pérdida de carga) una
vez que el elemento filtrante se haya colmatado. Debe
entregarse un ejemplar original y dos copias del manual
de operación y mantenimiento.

mantenimiento
trimestal,
incluye limpieza, cambio de
A instalarse en la
filtros y demas consumibles Garantía del fabricante
entrada del sistema de
que este requiera para o suministrante por dos
abastecimiento de la
garantizar
el
buen años
Central de Fórmulas.
funcionamiento durante el
periodo de garantía

En Central de Fórmulas
Suministro
e
instalación
completa
de
filtro de agua de
primera calidad,

1,00

En ambiente de cirugía Láser de Neonatos, Hoja O_COM_8 de planos
Suministro
e
instalación
completa
de
extractor
de
aire,
tipo
centrifugo
en
línea,
álabes
curvados hacia
delante,

1,00

c/u

Mantenimiento trimestral,
incluye reivisión, limpieza,
con capacidad para manejar 1040 cfm, contra una presión
engrase
de
baleros, Garantía del fabricante área a servir: niños
estática de 0.50 pulgadas de agua, motor de 1/4 hp, 1750
garantizando
el
buen o suministrante por dos contaminados
en
rpm, para operar con energía eléctrica de 208/1/60,
funcionamiento del equipo años
Neonatos.
acoplado a polea y faja, protegido eléctricamente,
durante el periodo de
garantía

En Farmacia
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EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

6.9.1

Suministro
e
instalación
de
equipo de aire
acondicionado
de1
toneladas
(12,000
BTU),
tipo Mini Split
con filtro epa.

6.9.2

Suministro,
instalación
y
puesta
en
marcha
de
deshumidificado
r con capacidad
aproximada de
deshumidificació
n de 760 lt/día
para controlar la
humedad
relativa en el
sistema de aire
acondicionado
existente

6.9.3

Suministro,
instalación
y
puesta
en
marcha
de
deshumidificado
r con capacidad
aproximada de
deshumidificació
n de 760 lt/día
para controlar la
humedad
relativa en el
sistema de aire
acondicionado
existente

1,00

1,00

1,00

CARACTERISTICAS

REQUERIMIENTO DE
MANTENIMIENTO

REQUERIMIENTO DE
GARANTIA

UBICACIÓN

c/u

Incluye evaporador, condensador, tubería de líquido y
succión, soportería, asilamiento, tubería de conexión a
Mantenimiento trimestral, Certificado de Garantía
drenaje y accesorio, instalación eléctrica y de fuerza y
En
incluye reivisión, limpieza y del suministrante por
control, y protecciones eléctricas, base metálica o de
Parenteral.
calibración de gas
dos años
concreto para sujeción de equipo. Y conexión de drenaje
de condensador hacia red aguas lluvias más próxima.

c/u

con capacidad de 1400 cfm; en un área de 3.67 x 7.71 m,
cielo falso a 3.0 m. El aire acondicionado se encuentra
instalado por lo general entre el cielo falso y el techo, sin
renovación del aire. Envolvente realizado en chapa
zincada galvanizada con bandeja de recogida de
condensados, de acero inoxidable. Compresor de
tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de
goma, insertado en un alojamiento acústicamente aislado.
Dotado de baterías de pre y post tratamiento de agua,
alimentadas separadamente y con posibilidad de aportar
potencia sensible. Completo con ventilador de tipo
centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente
acoplado de 3 velocidades con caja eléctrica de
alimentación prevista de tarjeta de control y gestión.
Conectar condensado a red de tuberías existente.

Mantenimiento preventivo
de forma trimestral, incluye
revisión de drenajes, fajas y Certificado de Garantía
limpieza; asegurando el del suministrante por
buen funcionamiento del dos años
equipo durante el periodo
de garantía.

en
el
ambiente
Almacén
de
medicamentos UMA –
S06A

c/u

con capacidad de 2100 cfm; en un área de 5.86 x 14.12
m, cielo falso a 3.0 m. El aire acondicionado se encuentra
instalado por lo general entre el cielo falso y el techo, sin
renovación del aire. Envolvente realizado en chapa
zincada galvanizada con bandeja de recogida de
condensados, de acero inoxidable. Compresor de
tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de
goma, insertado en un alojamiento acústicamente aislado.
Dotado de baterías de pre y post tratamiento de agua,
alimentadas separadamente y con posibilidad de aportar
potencia sensible. Completo con ventilador de tipo
centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente
acoplado de 3 velocidades con caja eléctrica de
alimentación prevista de tarjeta de control y gestión.
Conectar condensado a red de tuberías existente.

Mantenimiento preventivo
de forma trimestral, incluye
revisión de drenajes, fajas y Certificado de Garantía
limpieza; asegurando el del suministrante por
buen funcionamiento del dos años
equipo durante el periodo
de garantía.

en
el
ambiente
Preparacion
de
medicamentos
Neonatos UMA –S05A

Documento de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

30

Nutrición

EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

6.9.4

Suministro,
instalación
y
puesta
en
marcha
de
deshumidificado
r con capacidad
aproximada de
deshumidificació
n de 760 lt/día
para controlar la
humedad
relativa en el
sistema de aire
acondicionado
existente

6,11

En Lavandería

6.11.1

6.11.2

Suministro
e
instalación
de
equipo extractor
industrial axial
completo
(ductos
de
distribución de
aire,
rejillas,
entre otros).
Suministro
e
instalación
de
inyector
centrífugo con
ductos
de
distribución de
aire con filtro de
bolsa,
rejilla,
ducto
de
distribución de
aire, entre otros.

1,00

3,00

3,00

CARACTERISTICAS

REQUERIMIENTO DE
MANTENIMIENTO

REQUERIMIENTO DE
GARANTIA

UBICACIÓN

c/u

con capacidad de 1200 cfm; en un área de 5.86 x 3.9 m,
cielo falso a 3.0 m. El aire acondicionado se encuentra
instalado por lo general entre el cielo falso y el techo, sin
renovación del aire. Envolvente realizado en chapa
zincada galvanizada con bandeja de recogida de
condensados, de acero inoxidable. Compresor de
tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de
goma, insertado en un alojamiento acústicamente aislado.
Dotado de baterías de pre y post tratamiento de agua,
alimentadas separadamente y con posibilidad de aportar
potencia sensible. Completo con ventilador de tipo
centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente
acoplado de 3 velocidades con caja eléctrica de
alimentación prevista de tarjeta de control y gestión.
Conectar condensado a red de tuberías existente.

c/u

Mantenimiento trimestral,
incluye reivisión, limpieza,
Motor monofásico con propela de 6 aspas y con un flujo
engrase de baleros
y Garantía del fabricante A instalarse en el área
de aire de 12,000 CFM. La transmisión será por medio de
otros,garantizando el buen o suministrante por dos de
doblado
y
faja y polea. Incluye también guarda motor para la
funcionamiento del equipo años
planchado de ropa.
conexión total del sistema.
durante el periodo de
garantía

c/u

Con motor de 3/4 HP, y un flujo de aire de 2,500 CFM.
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Mantenimiento preventivo
de forma trimestral, incluye
revisión de drenajes, fajas y Certificado de Garantía
en el ambiente
limpieza; asegurando el del suministrante por
Farmacia y Gestion de
buen funcionamiento del dos años
Servicio UMA –S03A
equipo durante el periodo
de garantía.

Mantenimiento trimestral,
incluye reivisión, limpieza,
engrase de baleros
y Garantía del fabricante
otros,garantizando el buen o suministrante por dos Lavandería
funcionamiento del equipo años
durante el periodo de
garantía
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EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

6.11.7

Removedores
de
aire
(ventilador
de
cielo),

6.11.10

Suministro
instalación
secadora
rotativa

e
de

Suministro
e
6.11.13.1 instalación
de
1
equipo de aire
acondicionado

4,00

2,00

1,00

c/u

c/u

c/u

REQUERIMIENTO DE
MANTENIMIENTO
Mantenimiento trimestral,
de 3 aspas de metal (acero) de 26" de largo color blanco, garantizando
el
buen
motor con consumo de 93 watts a operar con 115/1/60, funcionamiento del equipo
incluye base de fijación, conexión eléctrica final.
durante el periodo de
garantía
de 120 lb de capacidad, 460 Voltios, 60 Hz, 3ø FASE, con
a) control de proceso por microprocesador, selector de
temperatura, selector de tiempo de secado y tiempo de
enfriamiento; b) compuerta de acceso con bloqueo y visor
de vidrio de alta resistencia; c) canasta de acero
inoxidable grado 304, calibre #14, con doble sentido de
giro; d) trampa de mota con puerta de acceso para
limpieza; e) dos motores eléctricos: uno para tómbola y
otro para ventilador; f) mecanismo de transmisión de
Mantenimiento trimestral,
movimiento a través de poleas y fajas; g) medio de
según requerimientos del
calentamiento a vapor; h) un (1) set de todos los
fabricante; garantizando el
accesorios e insumos necesarios para su puesta en
buen funcionamiento del
marcha y normal funcionamiento; i) los siguientes
equipo durante el periodo
manuales en idioma español en un original y dos copias:
de garantía
-Manual de instalación y Manual de Operación, además
de la programación de rutinas de mantenimiento
preventivo y j) garantía de fabrica de 24 meses. Deberá
incluir además: k) certificados de cumplimiento de normas
y estándares internacionales, l) curso de operación y
mantenimiento del usuario y m) curso para servicio
técnico. Debe considerarse que se realizarán rutinas de
mantenimiento preventivo de carácter trimestral durante el
período de garantía.
CARACTERISTICAS

REQUERIMIENTO DE
GARANTIA

UBICACIÓN

Garantía del fabricante
En área de despacho
o suministrante por dos
de ropa.
años

Certificado de Garantía
del suministrante o
representeante de la
Lavandería
marca suministrada en
el país por dos años

de 2 toneladas (24,000 BTU), tipo Mini Split. Incluye
evaporador, condensador, tubería de líquido y succión,
soportería, aislamiento, tubería de conexión a drenaje y Mantenimiento trimestral, Certificado de Garantía
En
Área
de
accesorio, instalación eléctrica y de fuerza y control, y incluye reivisión, limpieza y del suministrante por
Confección y Costura.
protecciones eléctricas, base metálica o de concreto para calibración de gas
dos años
sujeción de equipo. Y
conexión de drenaje de
condensador hacia red de aguas lluvias más próxima.
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EQUIPO PROPIO DEL INMUEBLE
PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD

Suministro
e
6.11.13.1 instalación
de
2
equipo de aire
acondicionado

6,12

6.12.1

1,00

CARACTERISTICAS

REQUERIMIENTO DE
MANTENIMIENTO

REQUERIMIENTO DE
GARANTIA

UBICACIÓN

c/u

de 1 tonelada (12,000 BTU), tipo Mini Split.Incluye
evaporador, condensador, tubería de líquido y succión,
soportería, aislamiento, tubería de conexión a drenaje y Mantenimiento trimestral, Certificado de Garantía
En
Área
accesorio, instalación eléctrica y de fuerza y control, y incluye reivisión, limpieza y del suministrante por
Supervisión.
protecciones eléctricas, base metálica o de concreto para calibración de gas
dos años
sujeción de equipo. Y conexión de drenaje de
condensador hacia red aguas lluvias más próxima.

sg

con captación de campana con dimensiones mínimas de
1.0 x 0.6 y chimenea de 6" de primera calidad que
sobrepase como mínimo 3 m arriba del techo. Motor
resistente a la corrosión de 1½ HP, 115V/230V, 20.4 / 10.2
A, 60 Hz, 1 ɸ. Incluye dámper de PVC de ajuste manual.
Los trabajos civiles, hidráulicos y eléctricos necesarios
para dejar funcionando el sistema deben incluirse en este
ítem.

de

En Anatomía
Patológica
Suministro
e
instalación
de
sistema
completo
de
extracción
de
vapor (fenoles)
de
acero
inoxidable

1,00
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Mantenimiento preventivo
segúa requerimientos de
Garantía del fabricante
fabricante, asegurando el
o suministrante por dos
buen funcionamiento del
años
equipo durante el período
de garantía.
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en área de lavado y
desinfectado
de
carros, de Anatomía
Patológica
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1.

GENERALIDADES

1.1

Objetivos y alcances

1.1.1

Objetivos

Estas especificaciones tienen por objeto definir la calidad de los materiales, algunos métodos
constructivos especiales, métodos de prueba y evaluación cualitativa, en general, las normas técnicas
aplicables a la construcción de las obras complementarias, de protección y seguridad para la nueva
edificación del Hospital de Maternidad de San Salvador.
1.1.2

Alcances

Dichas especificaciones son parte integrante del proyecto y del contrato y constituyen un complemento
de los planos, de las memorias técnicas y de las condiciones. El Contratista está obligado a cumplir lo
indicado en estas especificaciones, el Supervisor decidirá las condiciones aplicables, a menos que
específicamente se señale lo contrario. El Contratista deberá suministrar materiales, servicios, mano de
obra, dirección técnica, administración, control y vigilancia, así como la tramitación de permisos para la
correcta y completa ejecución de las obras.
Las obras realizadas por sub-contratistas estarán sujetas, administrativamente a lo señalado por los
documentos contractuales y las condiciones de la licitación, pero técnicamente, el Contratista será
responsable ante el Supervisor y el Propietario.
1.2

Definiciones

Cuando en estas especificaciones se empleen los términos o conceptos siguientes, se les dará el
significado que a continuación se describe, según orden alfabético.
Aceptación
trabajo:

del

Acto por el cual la supervisión acepta como bueno determinado trabajo o parte
de la obra, para fines de pago de alguna estimación. La aceptación del trabajo
no tiene carácter definitivo, permanece sujeta a revisión posterior en caso de
duda sobre su corrección o exactitud durante todo el plazo del contrato y se
confirmará con la recepción definitiva y final de la obra.

Alineamiento:

Línea recta o virtual que une dos o más puntos.

Aprobación:

Acción por la que el Supervisor, después de examinar las propuestas del
Contratista, autoriza el uso de un material, proceso o equipo.

Bitácora:

Documento en el cual se registran las diferentes actividades realizadas durante
el proceso de construcción de la obra. Este documento constituye un documento
contractual.

MINSAL

Es el Ministerio de Salud. Llamado en estos Documentos “El Ministerio”, “El
Contratante” o “El Propietario”. Es el Organismo Ejecutor.

Contrato de obra:

Acto bilateral mediante el cual se crean y precisan los derechos y obligaciones
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que recíprocamente adquieren el Propietario y el Contratista respecto a la
ejecución de las obras que el primero encomienda al segundo, de acuerdo al
objetivo del proyecto, las condiciones del concurso, el programa de ejecución de
la obra, documentos constructivos y cualquier otro documento que las partes
incorporen al contrato.
Demolición:

Serie de operaciones necesarias para deshacer cualquier tipo de obra o parte de
ella, que se encuentra dentro del inmueble adjudicado al contratista. Se incluye
desmontaje, remoción de los materiales aprovechables que pertenecen al
Propietario, así como también la remoción y desalojo de escombros fuera del
sitio de las obras y la nivelación del terreno de acuerdo a niveles del proyecto o
de las obras restantes no demolidas.

Desalojo:

Acción de retirar del inmueble del proyecto los escombros producto de
descapotes, demoliciones y materiales resultantes de la limpieza. Tales
materiales deberán ser retirados del inmueble y depositados en un sitio
aprobado por el Supervisor a fin de evitar cualquier responsabilidad legal al
respecto para el Propietario.

Descapote:

Proceso por el cual se corta la capa de tierra orgánica, así como restos
orgánicos y desechos de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie
del terreno, incluyendo el desalojo de los mismos.

Desmontar:

Desarmar o separar las piezas de estructuras, equipos o sistemas existentes, ya
sea para su reubicación o entrega al Propietario. La definición de las piezas será
dada por la Supervisión y/o el Propietario para cada caso.

Día calendario:

Son todos los días del año, laborales o no.

Día hábil:

Son los días calendario, exceptuando mediodía del sábado, domingo y días
festivos.

Dibujos de taller:

Todos los dibujos que se preparen detalladamente durante el transcurso del
trabajo al cual se refieren estas especificaciones y que hayan sido ordenados y
aprobados por la Supervisión. Deberán ser realizados por el Contratista cuando
fuese necesario o solicitado por el Supervisor y deberán tener la claridad y
calidad que a su juicio, el Supervisor estime conveniente.

Estimaciones
pago:

de

Las estimaciones hechas por el Contratista y certificadas por la Supervisión, de
las cantidades de obra completadas por el Contratista en cada período, con el
objeto de calcular los pagos parciales que le corresponden.

Equipo
construcción:

de

Significa toda la maquinaria, aparatos u objetos de cualquier naturaleza que se
requieran en o para la ejecución o mantenimiento de las obras pero sin incluir
materiales ni otras cosas que hayan de formar o formen parte de las obras
permanentes.

Fecha de inicio:

La fecha indicada en la orden de inicio en que se comenzará la obra y desde la
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cual comenzará a contar el plazo contractual.
Forma de pago:

Inspector
Residente:

Modalidad de la forma de la retribución económica por un determinado servicio o
trabajo. La obra detallada en los diferentes capítulos de este documento y que
no se especifique particularmente su forma de pago, se pagará de acuerdo a la
unidad indicada en el plan de oferta oficial y aprobada por el Propietario.
o

Persona(s) autorizada(s) por el Supervisor para llevar a cabo las inspecciones
necesarias de los materiales suministrados por el Contratista, del trabajo
ejecutado por éste y de observar el fiel cumplimiento de los documentos
contractuales.

Laboratorio:

Firma consultora especializada en control de calidad de suelos y materiales y
que dispone del equipo mecánico y humano necesario para realizar ensayos y
pruebas de materiales. Trabajará como asesor del Supervisor, quien podrá
delegar partes específicas de su autoridad durante el proceso constructivo. La
firma consultora especializada en control de calidad de suelos y materiales
deberá ser aprobada por la Supervisión. Dicha firma será independiente del
Contratista, sin embargo será parte de sus costos indirectos.

Limpieza:

Conjunto de trabajos realizados al interior y exterior de los edificios para
desalojar los materiales de construcción sobrantes y los escombros resultantes
de la misma. Incluye el aseo final de la obra en todas sus partes.

Líneas y niveles del
proyecto:

Datos geométricos contenidos en los planos constructivos, bajo cuyas
indicaciones deberá llevarse a cabo la obra.

Lugar de la obra:

Son aquellos terrenos y demás áreas sobre los cuales, debajo de los cuales y a
través de los cuales, se ejecutan las obras y que son puestos a disposición del
Contratista por el Propietario, específicamente para los fines del contrato, así
como todos los demás lugares indicados expresamente en el contrato, como
parte del lugar de la obra.

Muestra:

Espécimen representativo tomado de un lote de materiales, o de la obra ya
construida, para que se realicen en él, las correspondientes pruebas de
laboratorio.

Norma:

Conjunto de reglas, conceptos o parámetros cualitativos que tienen vigencia en
El Salvador o en otros países, en las que deberán referirse o aplicarse los
métodos constructivos. Dichas reglas determinan las condiciones de la
realización de una operación o las dimensiones y las características de un objeto
o producto. En las especificaciones técnicas y otros documentos contractuales
se señalan las normas que regirán los trabajos a ejecutarse y los ensayos a
efectuarse.
Debe entenderse que la documentación conteniendo tales normas será la
revisión o edición más reciente publicada hasta la fecha de someter las ofertas.
Si el contratista deseare desviarse de las normas señaladas o aprobadas,
deberá someter para su aprobación a la Supervisión y al Propietario, una
declaración en la que se manifieste la naturaleza exacta de la variación
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propuesta.
Oferente
licitante:

y/o

La persona(s) jurídica o natural o asociación de éstas, que presentaron oferta a
la licitación.

Oferta:

Es el pliego basado en los documentos: instrucciones a los licitantes,
condiciones generales, plan de propuesta y adenda para la licitación, que
contiene la lista total de los trabajos, suministros, precios unitarios y costos
parciales y totales presentados por el Contratista para realizar la obra; revisada y
aceptada por el Propietario y que sirve de base para determinar el monto total
del contrato.

Obra:

Construcción ejecutada de acuerdo a los documentos constructivos y/o a lo
acordado por el Propietario, sujeto a lo estipulado en dichos documentos y
órdenes de cambio.

Obras
provisionales:

Significa todas las obras de carácter provisional de cualquier clase que sean y
que se requieran en/o para la ejecución y mantenimiento de las obras.

Orden de cambio:

La comunicación dirigida por la Supervisión, debidamente autorizada por el
Propietario, al Contratista, para disminuir o aumentar el trabajo contratado, la
vigencia del contrato, o para efectuar trabajos no incluidos en el plan de
propuesta.

Periodo
de
mantenimiento:

Período posterior a la recepción, durante el cual el Contratista ejecutará
cualquier trabajo pendiente, incompleto, defectuoso o faltante que le haya sido
indicado por el Supervisor y /o el Propietario, con el objeto de terminar la obra a
entera satisfacción del Contratante.

Plan de propuesta,
formulario de oferta
o
índice
de
cantidades de obra:

Es la descripción detallada de trabajos y suministros necesarios para la
ejecución de las obras y que sirvió de base para elaborar las ofertas de los
licitantes. La naturaleza y magnitud de los trabajos señalados en el índice no son
absolutos ni definitivos y son una estimación de acuerdo con la información
disponible al momento de diseñar la obra. Por lo tanto no cabe reclamación
alguna durante la ejecución de los trabajos por cualquier variación en el índice
de cantidades de obra o plan de propuesta entregado para la licitación.

Planos
y
especificaciones
técnicas:

Documentos contractuales que definen la obra y establecen las normas y
obligaciones a que debe sujetarse el Contratista para ejecutar la misma, en lo
que se refiere a la clase, dimensión, características generales, materiales,
sistemas, procedimientos de trabajo y formas de pago.

Precio unitario

Es el precio ofertado por el Contratista, de acuerdo al plan de oferta, y para cada
uno de los ítems que contempla los insumos, tales como: materiales, mano de
obra, equipo, servicios especiales, etc. Y considerando todos los gastos
necesarios de mantenimiento hasta la entrega y recepción de las obras, materia
del presente contrato. Los precios unitarios no serán modificados durante el
plazo contractual.

Programa

de

Documento diagramático de carácter legal en el que, de común acuerdo el
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trabajo:

Propietario y el Contratista, definen las actividades y se fijan los tiempos según
los cuales deberán realizarse los trabajos, para así cumplir con el plazo total
señalado por los términos de la licitación.

Proyecto:

Conjunto de planos, documentos de especificaciones técnicas, instrucciones
especiales, etc., que describen y definen la ejecución de la obra.

Pre recepción de
obra:

Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificará la recepción
efectuada por el Supervisor y procede a recibir la obra terminada. La prerecepción incluye formular reparos, hacer observaciones y exigir las pruebas que
sean necesarias para verificar el buen funcionamiento de las obras y equipos. Si
fuere necesario hacer reparaciones, se verificará que se hayan hecho
correctamente dentro del plazo establecido en el período de mantenimiento. La
recepción definitiva y aceptación de las obras de conformidad, da lugar a un acta
final.

Recepción
definitiva de obra:

Acto por el cual, a solicitud del Contratista, el Propietario verificará la recepción
efectuada por el Supervisor constatando la corrección de las observaciones
hechas en la pre recepción luego procederá a la aceptación de las obras de
conformidad, mediante un acta final.

Resolución
modificativa
o
contrato
complementario:

Un convenio escrito, firmado por los representantes legales del Propietario y el
Contratista, debidamente legalizado que constituye una modificación legal del
contrato original, en los casos contemplados en este contrato o en cualquier otro
caso, que por sugerencia de una de las partes contratantes, se acepte una
modificación que constituya una clara ventaja para el proyecto o conveniente a
los intereses del Propietario.

Sub-contratista:

Persona(s) natural(es), jurídica(s) o asociación de éstas, que celebra(n) contrato
directamente con el Contratista para el suministro de servicios de mano de obra,
materiales o ambos, para la ejecución de una parte de la obra.

Suma contractual:

El monto total del contrato conforme se adjudique inicialmente al licitante
ganador y afectado por resoluciones modificativas o contratos complementarios.

Suministrar:

Incluirá todo el trabajo hecho y todos los gastos, incluyendo administración,
mano de obra, materiales, plantel, muestras, pruebas, gastos generales y
utilidad, en que incurra el Contratista al proveer y entregar en un lugar
determinado de acuerdo a los documentos contractuales, una obra, artículo,
aparato o equipo especificado.

Superintendente:

Arquitecto o Ingeniero Civil autorizado por el Contratista, quien a tiempo
completo dirigirá y coordinará todas las actividades de la obra, con autoridad
para atender las instrucciones del Supervisor.

Supervisor:

La firma que el Propietario ha comisionado para velar por el cumplimiento de las
condiciones del proyecto, del programa de trabajo y de los diversos aspectos de
la licitación. Las funciones y responsabilidades del Supervisor se definen
claramente en los documentos del concurso de supervisión, especificaciones
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técnicas y el contrato respectivo.
Trabajo:

El término "trabajo" del Contratista o sub-contratista incluye: mano de obra o
materiales o ambos, equipo y otros medios que serán suministrados para el
debido cumplimiento del contrato y de cualquier acuerdo suplementario que se
hubiera suscrito al respecto.

Trazo:

Conjunto de líneas que determinan ejes, elevaciones y referencias para la
ubicación de la obra en el campo y su ejecución de acuerdo con los documentos
contractuales.

1.3

Generalidades de las obras

Debe entenderse claramente que los trabajos a realizarse son diversos en su naturaleza, por tal motivo,
el Contratista deberá identificarse con el sitio de las obras, así como también con todos los documentos
contractuales, con las edificaciones a construir, las estructuras a desmontar o reforzar, con los edificios
existentes a ampliar o remodelar, los cuales están claramente identificados en los documentos
constructivos.
Las obras a realizarse pueden clasificarse de la siguiente manera:
Obras de desmontaje.
Obras de demolición.
Obras de urbanización y obras exteriores.
Obras de acabados.
Mobiliario.
Equipamiento.
1.3.1 Obras de desmontajes (Obras preliminares)
Son aquellas que se especifican en planos y documentos como "a desmontar" y se refieren al
desmontaje de puertas, divisiones, muebles metálicos y madera incluyendo sus accesorios, ventanas,
cielo falso, equipos e instalaciones existentes, ya sea en predios o en edificios, que por las condiciones y
objetivos del proyecto se tienen que remover.
Los materiales y equipos deberán ser debidamente acopiados y ordenados, previamente clasificados por
su naturaleza, estado y dimensión, manteniéndose éstos debidamente protegidos y resguardados hasta
su entrega final.
El Contratista, conjuntamente con la Supervisión y el personal asignado por el Propietario, levantarán un
inventario del mismo, a fin de ser entregado oficialmente por medio de acta en el sitio asignado por el
Propietario.
1.3.2

Obras de demolición

Son aquellas que se especifican en planos como tal y se refieren a los trabajos de demolición que son
necesarios para la ubicación de las nuevas obras o proporcionar espacios para otros usos del proyecto.
1.3.3

Obras de urbanización y obras exteriores
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Es la obra a desarrollarse para fines de conexión entre los diferentes edificios, ya sea por vías
vehiculares o peatonales, también incluye las obras exteriores de protección e hidrosanitarias y
jardinería.
1.3.4

Obras de edificación

Son aquellas indicadas en los planos como a “construir” en las cuales se involucran todos los recursos
(materiales, mano de obra, equipos y herramientas, control de calidad, suministros, etc.); los procesos y
procedimientos implementados diligentemente por el Contratista para su ejecución con calidad conforme
a lo establecido en planos, especificaciones técnicas, las condiciones contractuales y a las buenas
prácticas de la ingeniería.
La obra deberá ejecutarse a los niveles y con las dimensiones y características requeridas en los planos.
1.3.5

Mobiliario

Conjunto de muebles y equipos que sirven para el desempeño de diferentes usos y actividades en el
proyecto. Los materiales deberán ser de primera calidad, conforme a lo establecido en planos.
1.3.6

Equipamiento

Conjunto de instalaciones y equipos para el desarrollo o ampliación /mejoramiento de los servicios
básicos de los diferentes edificios o ambientes que forman parte del proyecto.
1.4

Abreviaturas

Cuando sean usadas en estas especificaciones técnicas las siguientes abreviaturas, tendrán el
significado que a continuación se describen.
Abreviatura

Significado

AASTHO

American Association of State Highway and Transportation Officials, organismo de
U.S.A. que entre otras actividades establece normas para la fabricación de
pavimentos y obras de arte para el tráfico de automotores.

ACI

American Concrete Institute, organismo de U.S.A. que norma las técnicas para las
construcciones de concreto reforzado.

AISC

American Institute of Steel Construction, organismo de U.S.A. que norma la
construcción de estructuras de acero.

AMCA

Air Moving and Conditioning Association.

ARI

Air Conditioning and Refrigeration.

ASTM

American Society for Testing Materials, organismo de U.S.A. que norma las
pruebas de los materiales.

ASA

American Standard Association.
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Abreviatura

Significado

ASHRAE

American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.

AWG

American Wire Gauge, organismo de U.S.A. que coordina el establecimiento de
normas de los materiales eléctricos.

AWWA

American Water Works Association.

BWG

Birmingham Wire Gauge.

NEC

National Electric Code, organismo de U.S.A. que norma las pruebas de los
materiales eléctricos.

NFPA

National Fire Protection Association.

NPC

National Plumbing Code.

SMACNA

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.

A.N.D.A

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

C.E.L

Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa.

E.E.O

Empresa de Energía de Oriente.

M.O.P

Ministerio de Obras Públicas.

D.E.H.M

Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos.

MINSAL

Ministerio de Salud.

I.S.S.S.

Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

1.5

Normas de seguridad e higiene

Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser inscrito, será asegurado por
el Contratista contra riesgos profesionales y deberá comprobar en cualquier caso, a petición de la
Supervisión, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.
De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el sub-contratista de instalaciones deberá proveer
a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por ella, todas las medidas de
seguridad necesarias para impedir cualquier accidente.
Siempre que el área de trabajo presente peligro se usarán avisos, barreras de seguridad, tapiales, etc.,
para evitar cualquier accidente.
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Así mismo, circularán en la obra personas ajenas a la construcción, por lo tanto, durante horas nocturnas
deberán señalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales como zanjas, vacíos,
escaleras, etc., a fin de evitar accidentes.
Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberán satisfacer
las medidas de seguridad a que están sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes.
Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se harán siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a "tierra". No se permitirá
ninguna extensión que no esté dotada de un interruptor de protección adecuado al servicio.
Todos los materiales inflamables o de fácil combustión deberán almacenarse perfectamente en una
sección especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlándola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de no fumar ni encender fósforos.
En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocarán extintores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.
En caso de emplearse procedimientos constructivos con flamas vivas, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, deberá proveerse el área de trabajo de extintores contra incendio tipo abc y de 5 kg. De
capacidad y en número adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.
Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalarán botiquines
médicos de emergencia para primeros auxilios.
El sub-contratista se comprometerá a que su personal obrero guarde una compostura correcta en el área
de su trabajo y evitará que deambule en zonas que no sean las de su labor.
Para ayudar a implantar un adecuado control del personal laboral en la obra, el sub-contratista deberá
proveer de uniformes a todos sus obreros, para que éstos sean fácilmente identificados.
Con carácter obligatorio, todos los trabajadores y el personal de supervisión de la obra deberán usar un
casco de seguridad (de un mismo color) en las áreas de trabajo. Igualmente y de acuerdo con el tipo de
trabajo ejecutado, se debe establecer el uso de lentes de seguridad, protectores auditivos, guantes,
caretas, pecheras, zapatos aislados y reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demás
implementos que protejan la integridad física del trabajador.
Los obreros y técnicos que laboren en la construcción deberán portar gafetes de identificación con
fotografía, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, dirección y teléfono en donde avisar en caso de accidente.
No se admitirá que el personal tome sus alimentos dentro de la obra, pero se deberán establecer
estaciones para darles de beber agua purificada en vasos desechables, que se desecharán en
recipientes especiales junto al depósito de agua.
Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos deberá hacerse fuera de la construcción, en un lugar
que se determinará de común acuerdo con la Supervisión.
La ubicación de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del
Contratista, deberá ser escogida de común acuerdo con la Supervisión pero el área que se asigne para
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este objetivo tendrá una limpieza constante y un servicio de vigilancia de tal forma que se evite cualquier
desorden posible. Esto será exclusivamente de la responsabilidad del Contratista.
Es responsabilidad del Contratista el mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las
áreas de trabajo, eliminando diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material.
El Contratista será responsable ante el Propietario de aparecer como patrón único de cualquier obrero,
operario o empleado que de alguna forma realice trabajos para el Contratista o para los subcontratistas
encargados de llevar a cabo la ejecución de la obra, comprendida en los planos y especificaciones, que
forma parte del contrato por obra, pactado entre el Propietario y el Contratista.
El Contratista mantendrá en la obra (en horas laborales), un representante autorizado, capacitado para
recibir las instrucciones de la Supervisión y esta persona deberá, si es posible, ser la misma en todo el
desarrollo del trabajo. Este representante contará con los auxiliares necesarios para hacer una vigilancia
estricta y efectiva del trabajo.
Por lo tanto, el Contratista será el responsable de todos los actos del personal a su cargo, incluyendo
daños a terceros. Además lo instruirá sobre las siguientes restricciones y dispondrá los medios para
vigilar su cumplimiento, tomando en cuenta que la falta de una o varias de estas disposiciones puede
significar la expulsión de la obra tanto del personal como del Contratista mismo.
No se permitirá el uso de armas de ningún tipo
No se permitirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas o tóxicas.
No se permitirá arrojar basura o deshechos en otras zonas fuera del límite de las obras o en las calles
adyacentes a la misma.
No se permitirá pintar paredes, puertas o elementos constructivos con leyendas, figuras o
representaciones, prácticas que atenten contra la moral, buenas costumbres o que no tengan que ver
con indicaciones de la obra.
Todo el personal autorizado para conducir vehículos está obligado a cumplir las indicaciones del
señalamiento de tránsito. Pero si no lo hubiese, quedan establecidas como zonas de restricción de
velocidad, todas aquellas ubicadas en las cercanías de las instalaciones o cualquier otro que se
especifique.
2.

OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

Alcance del trabajo
El Contratista será plenamente responsable del suministro de materiales, de la realización de los
trabajos, trámites y toda otra actividad necesaria para la debida ejecución de todas las obras que se
describen aquí, en los planos o en ambos.
Para el desarrollo de las obras preliminares, el Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor
un plano que describa la posición y características propuestas.
Sin por ello limitar la responsabilidad del Contratista, se incluyen en esta sección los trabajos siguientes:
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Construcción de cerca perimetral y vallas de protección
Instalaciones provisionales
Sistemas provisionales
Rótulos de obra
Desmontaje y demolición.
2.1

Construcción de cerca perimetral y vallas de protección

2.1.1

Alcance

El Contratista construirá cercos perimetrales o vallas de protección que impidan el acceso de personas
no autorizadas, o el retiro incontrolado de materiales del área de trabajo.
2.1.2

Materiales

Los materiales a utilizarse serán nuevos, pudiendo ser de estructura de madera y forro de lámina; en el
caso de ser prefabricados deberán ser pintados; el Contratista presentará esquemas y detalles para la
ejecución de las obras; los materiales a utilizar serán pliegos de material de espesor tal que minimice el
ruido y el polvo; pero en ambos casos, todo el cerco deberá tener la misma apariencia.
2.1.3

Proceso Constructivo

La valla o cerco tendrá una altura de 2.70 m, debiendo mantenerse hasta la finalización de la obra. En
caso que el Contratista proponga emplear otros materiales y características, será el Supervisor quien la
aprobará, como también aprobará la ubicación de accesos y portones respectivos.
2.1.4

Medida y Forma de Pago

El Contratista no recibirá compensación económica como pago de los cercos de protección, en
concordancia con el formulario de oferta deberá ser incluido en los costos indirectos de su oferta.
2.2

Instalaciones provisionales

2.2.1

Oficinas

2.2.1.1 Alcance
El Contratista construirá locales a prueba de intemperie para alojar la oficina de campo del Supervisor,
del Laboratorio de Control de Calidad, la oficina de campo del Contratista y las bodegas de herramientas
y materiales; cada una debiendo ser independientes una de otra.
Las oficinas del Supervisor y del Contratista, deberán ser capaces de albergar en cada una: tres
escritorios con sus respectivas sillas, una mesa de dibujo, banco y una planera adecuada al número de
planos del proyecto, incluyendo los posibles planos de taller; tendrán además, un casillero para
correspondencia, especificaciones técnicas, catálogos y otros documentos; tendrán una buena
iluminación eléctrica para su funcionamiento en todo momento y por lo menos tres tomas dobles (110W)
en cada espacio; tendrán un servicio sanitario completo (inodoro y lavamanos) que podrá ser de ambos
sexos.
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Habrá junto a las oficinas antes descritas, un área o sala de reuniones con capacidad para 10 personas,
con una mesa que permita la lectura de planos, también se colocara un pizarrón de 4’ x 8’ (pies), todo
suministrado por el Contratista, quien tendrá la obligación de instalar una fuente de agua potable y asear
diariamente dichos locales.
Deberá proveer de igual manera una bodega de 8 m 2 aproximadamente, contiguo a la oficina del
Supervisor, con las mismas características constructivas y materiales, con chapa de doble pasador, para
uso del laboratorio de suelos y equipos.
2.2.1.2 Materiales
Los materiales a utilizarse serán nuevos; el piso de los locales será de cemento o de ladrillo de cemento
y los locales deberán cerrarse con llave, dispondrán de una adecuada iluminación y ventilación natural y
permitirán una amplia vista sobre las obras.
Las oficinas descritas en el numeral anterior podrán ser construidas de estructura de madera o metálica
con forro de lámina en el lado exterior y con forro de tabla yeso en el interior. El cielo falso deberá ser del
tipo aluminio natural y forro de losetas de fibrocemento. Estos materiales podrán sustituirse por otros de
igual o mejor calidad previa autorización del supervisor.
2.2.1.3 Medida y forma de pago
El pago se realizará por Suma Global de acuerdo a lo indicado en el formulario de oferta
2.2.2

Bodegas

2.2.2.1 Alcance
La bodega será utilizada como almacenamiento de materiales bajo techo y permitirá el control efectivo de
las existencias de los mismos.
El Contratista presentara a la Supervisión, previa construcción de la bodega, oficinas y patios, un
esquema de su localización, sus medidas y una descripción de las mismas.
La bodega y oficinas deberán de construirse antes de empezar la construcción y deberán colocarse en
un punto tal que no interfieran en la ejecución de los trabajos o las actividades propias del hospital.
2.2.2.2 Materiales
La bodega deberá construirse con techo y paredes de lámina galvanizada o de fibrocemento, y
estructuras de madera o metal y piso de mortero de arena y cemento. Estos materiales podrán sustituirse
por otros de igual o mejor calidad previa autorización del Supervisor. Interiormente deberá poseer un
entramado o tarima que permita aislar los materiales del suelo y almacenarlos adecuadamente. Las
dimensiones quedarán a juicio del Contratista.
2.2.2.3 Medida y forma de pago
El pago se realizará por Suma Global de acuerdo a lo indicado en el formulario de oferta
2.2.3

Comedor y otros espacios para trabajadores
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2.2.3.1 Alcance
El Contratista podrá preparar áreas especiales para el consumo de los alimentos de su personal, en
zonas que no interfieran con el desarrollo del proyecto y su dimensión dependerá de la cantidad de
obreros. Mantendrá durante todo el proyecto, basureros para la disposición de desechos sólidos.
Este apartado se refiere también a las instalaciones adecuadas para el personal del Contratista, que
comprenderán vestidores, facilidades para guardar ropa y bienes.
En el caso que el Contratista decida trabajar adicionalmente en horas nocturnas, deberá proveer
facilidades de dormitorio para los trabajadores que prefieran quedarse en la obra. Todas estas facilidades
tendrán características de confort, duración y limpieza; los esquemas o planos para su construcción
deberán ser aprobadas por el Supervisor.
2.2.3.2 Materiales
El contratista suministrara materiales nuevos y de buena calidad para la ejecución de estas obras, este
deberán de construirse con estructura de madera, lámina galvanizada, piso de concreto.
2.2.3.3 Medida y forma de pago
El Contratista no recibirá compensación económica por el comedor y otras áreas dispuestas para su
personal, por lo que deberá ser incluido en los costos indirectos de su oferta.
2.3

Sistemas provisionales

2.3.1

Energía eléctrica

2.3.1.1 Alcance
La instalación eléctrica provisional será hecha utilizando materiales nuevos, tanto en los locales
provisionales como también en todo el campo de la construcción, con un voltaje de 110 y 220 voltios; los
postes y soportes de líneas serán de concreto o metálicos en buen estado, de dimensiones y
características que garanticen la estabilidad de la instalación.
Se colocarán tableros de conexión a intervalos frecuentes para facilitar el proceso de construcción; se
dispondrá de una adecuada iluminación eléctrica para trabajos nocturnos y vigilancia, igualmente se
colocarán las protecciones que sean necesarias; el calibre, aislamiento y otras características de los
conductores serán adecuados para la carga a transmitir, según lo requerido por las normas y estándares
nacionales, e internacionales.
La paralización de las obras por falta de energía eléctrica no será motivo de prórroga, en razón de que, el
Contratista deberá mantener en la obra uno o varios generadores eléctricos de diésel o gasolina, para
llenar las necesidades mínimas del trabajo por si existiesen cortes de energía o por cualquier otra causa
que no hubiese suministro de energía eléctrica; sin costo adicional al propietario.
2.3.1.2 Medida y forma de pago
La forma de pago de este rubro será por suma global, al precio establecido en la oferta del Contratista.
Debe incluirse el pago mensual por el consumo para el proyecto.
Especificaciones técnicas de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

16

2.3.2

Agua potable

2.3.2.1 Alcance
El Contratista deberá construir y hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de agua potable
que sean necesarios para una buena ejecución de la obra. Estos servicios serán solicitados a la
compañía correspondiente.
El suministro de agua potable se hará en varios puntos de la construcción, en particular en los sitios
donde más se requiera, por ejemplo, donde se fabricará el concreto, el área de servicios sanitarios, etc.;
la distribución provisional se hará con tubería resistente y bien protegida.
2.3.2.2 Medida y forma de pago
La forma de pago de este rubro será por suma global, al precio establecido en la oferta del Contratista.
Debe incluirse el pago mensual por el consumo para el proyecto.
2.3.3

Servicios sanitarios y drenajes

2.3.3.1 Alcance
El Contratista será el encargado de instalar los sistemas de drenaje necesarios que garanticen la
evacuación de las aguas residuales que resulten del proceso constructivo de tal forma que no
contaminen los lugares en los que se encuentre trabajando el personal.
Incluye también, servicios sanitarios con lavamanos; éstos debidamente separados o identificados para
el uso de técnicos y obreros
Los materiales que sean utilizados en este proceso no puedan ser reutilizados en las instalaciones
definitivas.
En los sanitarios para obreros deberán instalarse duchas y vestidores con un número adecuado a la
cantidad de trabajadores. Tomando como criterio 1 sanitario, 1 lavamanos y 1 ducha por cada 20
obreros.
En los sanitarios para el personal técnico administrativo deberán instalarse por lo menos 2 servicios
completos con 1 sanitario y 1 lavamanos cada uno, de modo que pueda destinarse uno de ellos al
personal femenino.
2.3.3.2 Medida y forma de pago
La forma de pago se hará por medio de suma global, al precio establecido en el plan de oferta y se
cuantificará por porcentajes de acuerdo al avance de obra.
2.3.4

Servicios telefónicos e internet

2.3.4.1 Alcance
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El Contratista deberá hacer conectar por su cuenta los servicios provisionales de telefonía e internet que
sean necesarios para una buena ejecución de la obra, debiendo poder servir tanto a las oficinas del
Contratista como de la Supervisión. Estos servicios serán solicitados a la compañía correspondiente.
2.3.4.2 Medida y forma de pago
No se hará pago específico alguno por esta partida, por lo que los costos deberán incluirse en los costos
indirectos del proyecto.
2.3.5

Vigilancia

2.3.5.1 Alcance
El Contratista deberá mantener en el lugar de la obra un número adecuado de vigilantes, tanto de día
como de noche, para cuidado y protección de bienes inmuebles y materiales, durante todo el tiempo que
dure la ejecución de la obra. Cualquier pérdida de los materiales, así como el deterioro de los mismos o
daños ocasionados a la obra, correrán por cuenta del Contratista, hasta que se reciba de conformidad el
total de la obra.
La Supervisión queda facultada para ordenar el retiro de todo aquel personal del Contratista que no
convenga a los intereses del Propietario, o que presenten una conducta inadmisible para éste.
2.3.5.2 Medida y forma de pago
No se hará pago específico alguno por esta partida, por lo que los costos deberán incluirse en los costos
indirectos del proyecto.
2.4

Rótulos de la obra

2.4.1

Alcance
2.8.1

3

Alcance

El contratista construirá el rótulo que proporcione la información del proyecto, al propietario, a la
supervisión y el monto estimado del proyecto su leyenda y ubicación deberá ser aprobado por el
supervisor de acuerdo al siguiente detalle:
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3.8.1

Materiales

El rótulo deberá ser construido de lámina galvanizada calibre 26, montado sobre una estructura
adecuada y resistente a las inclemencias ambientales, con leyendas alusivas al Proyecto y sus
dimensiones serán las indicadas por la Supervisión Externa y el Monitor.
2.4.3

Medida y forma de pago

Este será cancelado como suma global según lo dispuesto en el contrato y habiendo recibido aprobación
del supervisor.
2.5

Desmontajes y demoliciones

2.5.1

Alcance

Sin que lo expresado en este párrafo limite lo mencionado en otros numerales, el trabajo incluido en esta
partida en los diferentes ambientes existentes del nuevo hospital o en el sitio de construcción de las
obras complementarias, según aplique, es el siguiente:
Desmontaje de equipos y sistemas hidráulicos, eléctricos y mecánicos en los ambientes objeto del
contrato para mejorar o ampliar/ conectar las nuevas instalaciones a las existentes.
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Se incluye desmontaje o retiro de puertas, ventanas, así como la remoción de los materiales
aprovechables que pertenecen al Propietario.
Demolición parcial de muros, revestimiento de estacionamiento, aceras, gradas, cordones, entre otros.
La demolición de obras existentes en la obra, ya sean de concreto armado y/o simple, así como
revestimientos, obras de mampostería de ladrillo de barro, carpetas asfálticas, enladrillados,
adoquinados, etc. Incluye la demolición de fundaciones existentes, cordones, cunetas, cajas de registro,
pozos de visita, etc.
Comprende la mano de obra, insumos, equipo y herramientas para demoliciones de obras existentes,
incluyendo el embodegado del material servible, la implementación de las medidas de seguridad para
evitar dañar estructuras aledañas, la remoción y desalojo de escombros fuera del sitio de las obras, los
resanes de estructuras o de sus acabados y la nivelación del terreno de acuerdo a niveles del proyecto o
de las obras restantes no demolidas.
2.5.2

Medida y forma de pago

Los trabajos se medirán y pagarán de la forma siguiente:
Los desmontajes de equipos se pagarán por suma global (sg), pudiéndose pagar en forma porcentual a
medida que el Contratista entregue los equipos o materiales producto de esta actividad al MINSAL.
El retiro de puertas, ventanas u otros elementos se pagarán por unidad (c/u).
Las demoliciones se pagarán por metro cuadrado (m 2) o metro cúbico (m 3), dependiendo del elemento a
demoler, desglosado así:
- Pisos, aceras y elementos superficiales por m2.
- Paredes, losas, techos, por m2
- Columnas, vigas, muros de concreto por m3.
3.

URBANIZACION

3.1

Trazo y nivelación

3.1.1

Alcance

Esta actividad comprenderá el suministro de materiales, mano de obra, equipo y dirección técnica, para
el levantamiento topográfico del inmueble, colocación de niveletas, ejes y referencias (bancos de marca)
que permitan ubicar los edificios dentro del terreno y de la obra a ejecutar dentro de los mismos, de
acuerdo a los planos proporcionados al Contratista.
El trazo y la nivelación para la construcción de los diferentes elementos y edificios estarán de acuerdo a
los ejes y elevaciones indicados en los planos y se efectuará por medio de un equipo profesional de
topografía, utilizando métodos actualizados para el replanteo general de ejes, cotas y niveles. Para la
construcción en particular se dispondrá de niveletas y guías de madera sobre las terrazas que se han
recibido de parte del Propietario.
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Incluye todas las actividades que el Contratista ejecutará para demarcar las rasantes y dimensiones de
las construcciones según las medidas y niveles indicados en los planos y para elaborar los planos de
taller.
Es responsabilidad del Contratista que los trabajos terminados queden de acuerdo con las alineaciones,
niveles, pendientes y referencias indicados en los planos del proyecto, debiendo ser revisados y
aprobados por la Supervisión.
El trazo se realiza por medio de una cuadrilla de topografía mediante el uso de Estación Total.
3.1.2

Materiales y equipo

Todos los materiales requeridos para la localización, así como los equipos de topografía que ha de
utilizar el Contratista, deberán ser adecuados para los elementos a trazar y deberán ser revisados
regularmente para obtener ubicación de líneas, puntos y niveles de acuerdo a lo requerido en los planos
o por la Supervisión.
El material a utilizar para las niveletas deberá cantearse y sus uniones presentarán un grado de rigidez
tal que se mantengan los niveles en toda su longitud.
Las niveletas serán de madera de pino o caoba, los elementos verticales serán de costanera, cuyo largo
será suficiente para evitar que las niveletas se desplomen, las piezas horizontales serán hechas con
regla pacha.
Podrán emplearse estacas o varillas corrugadas para la demarcación inicial de puntos, las cuales
deberán haber sido labradas en madera de pino, debiendo emplearse únicamente aquellas que sean
verticales o hayan sido labradas para lograr ese efecto.
Podrá emplearse cal hidratada para la delimitación provisional de las líneas de trazo de tuberías y otros
elementos.
En el caso de las tuberías internas de los edificios deberá emplearse clavos de acero o tachuelas
topográficas en aquellos sitios donde haya elementos de concreto para sujeción de cordel.
El cordel a utilizar será de hilo nylon sintético.
La Supervisión comprobará el estado de los materiales a utilizar y la disposición de éstos, quedando a su
criterio la sustitución de los mismos.
3.1.3

Procedimiento

El Contratista solicitará a la Supervisión, la autorización correspondiente con cinco (5) días de
anticipación, para efectuar esta actividad.
Trazará los ejes y dimensiones de las construcciones de acuerdo con las medidas y niveles marcados en
los planos y establecerá las referencias planimétricas y altimétricas necesarias para replantear ejes y
niveles proyectados, cuantas veces sea necesario. Cuando se trate de establecer bancos de marca,
éstos deberán ser rectificados y si fuere necesario construidos en una base de concreto simple para
garantizar su inmovilización.
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Así también notificará inmediatamente a la Supervisión, en caso que existiesen discrepancias de
consideración entre los planos, datos topográficos proyectados, y lo evidenciado físicamente en campo
durante este proceso.
Cuando se replanteen ejes o puntos básicos de referencia para la construcción, se fijarán a reglas
maestras fijas y dispuestas convenientemente para no ser removidas o desplazadas durante los
procesos constructivos.
Una vez realizados los levantamientos antes del inicio y durante el transcurso de las obras, el Contratista
deberá entregar a la Supervisión el trazado de toda la obra en el sitio junto con los datos resultantes de
los levantamientos, el plano general con los detalles, planos de taller y otra información que le sea
requerida.
En el caso de drenajes se trazarán las rasantes y dimensiones de la construcción de todas las zanjas
para tuberías, pozos de visita, canales, tragantes y cajas de aguas lluvias, etc. De acuerdo con las
medidas y niveles marcados en los planos.
El Contratista mostrará a la Supervisión el replanteo en campo de la línea para su aprobación y deberá
acatar las indicaciones que la Supervisión emita como resultado de la inspección, realizando las
correcciones necesarias.
Se deberá revisar cuidadosamente el nivel de referencia, pudiendo ser geodésico o cualquiera aprobado
por el supervisor. Para pasar los niveles con manguera, se deberá revisar que no contenga burbujas, y
que el diámetro de manguera sea superior a ½”.
Habiéndose presentado y aprobado por la supervisión la documentación relativa al replanteo de la línea,
se podrán iniciar las excavaciones tomando en consideración que no se reconocerán anchos de zanja
mayores a lo estipulado en los planos o en estas especificaciones ni se permitirán anchos menores.
Deberá efectuarse un trazo para las tuberías colectoras al interior de los edificios, por medio de cordel
ajustado a clavos o tachuelas topográficas. Podrán efectuarse trazos amarrados a estructuras fijas ya
construidas siempre y cuando se garanticen las posiciones de las tuberías acorde con los planos.
El trazo correspondiente a las tuberías internas deberá garantizar los ángulos, tomando en cuenta las
pendientes indicadas en los planos, para lo cual este trazo podrá efectuarse en forma paralela al eje de
la tubería. Podrá efectuarse trazo por medios topográficos si el contratista lo prefiere, tomando en cuenta
los niveles requeridos.
En el caso de emplearse pasatubos, deberá marcarse por medio de pintura en aerosol una cruz en el
sitio donde se hará el pasatubo y colocar una indicación textual con letras tipo molde indicando las letras
“ALL”.
3.1.4

Medida y forma de pago

La medida se hará por suma global y se pagará proporcionalmente de acuerdo al avance en la ejecución
de la obra, al precio establecido en el plan de oferta.
3.2

Descapote

3.2.1

Alcance
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La operación del descapote no se limitará a la sola remoción de la capa superficial sino que incluirá la
extracción de todas las raíces y demás objetos que en concepto del Supervisor sean inconvenientes para
la ejecución de las obras. Se removerá el espesor necesario hasta eliminar la tierra orgánica y demás
material indeseable para la ejecución de la obra.
3.2.2

Procedimiento

El descapote comprenderá el área demarcada en la localización de la (s) etapa (s) que se vayan a
construir, más dos metros del perímetro de los edificios. Esta operación se hará por medios manuales o
mecánicos, cuidando de no mover los puntos de referencia tales como B.M. mojones, etc., previamente
fijados en el levantamiento topográfico.
El material excavado de la mejor calidad se apartará cuidadosamente para usarlo en los rellenos de las
zapatas, zanjas para cimientos y tuberías etc., de acuerdo con el Supervisor. Estos materiales se
mantendrán apilados con cuidado a fin de que no presenten inconvenientes para el posible tránsito. El
material sobrante será retirado del lugar de acuerdo con las indicaciones que dé el Supervisor.
3.2.3

Medida y forma de pago

La medida y pago será por m3, al precio establecido en el contrato y deberá incluirse el costo de los
trabajos adicionales tales como, carga y desalojo de material.
3.3

Terracería gruesa

3.3.1

Generalidades

Comprende todas las actividades de corte del suelo para nivelación de terrazas, excavaciones para
cimentaciones, paso de tuberías, cajas, sustitución de suelo inapropiado y cualesquiera otras
excavaciones indicadas en los planos y ordenadas y aprobadas por el Supervisor, que a su juicio sean
necesarias para el buen desarrollo de la obra. Asimismo, incluye los trabajos relacionados con rellenos y
compactaciones en general, rellenos en cimentaciones, tubería y contramuros, hasta alcanzar los niveles
mostrados en los planos o indicados por el Supervisor, todo de acuerdo a ubicaciones, pendientes y
demás características expresadas en los planos u ordenadas por el Supervisor.
El Contratista es responsable de mantener una precisión razonable en estos trabajos, por ello deberá
familiarizarse con el sitio y la naturaleza del terreno que se va a excavar y/o rellenar.
Ejecutará todos los trabajos de corte de terreno, hasta alcanzar los niveles y límites indicados en los
planos, con una tolerancia de más o menos 5 cm. de la capa especificada.
Los límites de corte serán protegidos construyendo taludes de pendiente adecuada a las características
del suelo, según lo indique el Supervisor.
El proceso de este corte será realizado de tal manera que en todo momento se garantice el debido
drenaje del terreno. El corte será realizado utilizando la maquinaria adecuada.
El material de corte que sea apropiado y necesario para relleno, a juicio del Supervisor, será
almacenado dentro de los límites del inmueble del Propietario. Por el contrario, el material de mala
calidad tal como: material orgánico, escombros, arcillas de gran plasticidad, roca, talpetate, junto con el
material que no será necesario para rellenos, deberá ser desalojado del inmueble del Propietario.
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3.3.2

Excavaciones en general

3.3.2.1 Alcance
El trabajo especificado aquí incluye las excavaciones para cimentaciones, paso de tuberías u otros
afines, la nivelación de superficies para pisos interiores sobre el suelo o para colocar capa de suelo
compactado y suelo cemento, entre otros,
El Contratista programará y planificará las excavaciones necesarias para cimentaciones, edificios, obras
de arte, tuberías, etc. incluyendo tanto el calendario de ejecución de las excavaciones como los métodos
de excavación y protección de excavación de otros detalles técnicos.
Las excavaciones se harán a máquina o a mano según convenga al programa de ejecución del rubro y/o
a la naturaleza de la excavación que va a realizarse. El procedimiento a utilizar deberá ser aprobado por
el Supervisor.
3.3.2.2 Procedimiento
El Contratista ejecutará toda la excavación para las obras permanentes y otras excavaciones necesarias
para la ejecución de la obra. El descapote no se considera como excavación.
Las excavaciones y sobre excavaciones indicadas en los planos para las diferentes estructuras, en
general tendrán las dimensiones necesarias para permitir la construcción de las mismas y será el
Supervisor, quien previo al inicio de las excavaciones, revisará y aprobará las dimensiones.
La excavación incluye la remoción total de troncos, raíces enterradas o de otros materiales, que a juicio
del Supervisor, puedan estorbar o perjudicar las obras antes descritas.
Cuando sea necesario hacer excavaciones contiguo a cimentaciones existentes, el Contratista deberá
apuntalar o ademar esas estructuras adyacentes y realizar dichos trabajos con equipos livianos o con
herramientas operadas manualmente. No se hará ninguna concesión en cuanto a la clasificación de
distintos tipos de material que fuese encontrado.
El Contratista deberá proveer apuntalamiento donde se necesite para ejecutar en forma segura los
trabajos de excavación. Deberán tomarse las precauciones adecuadas cuando la diferencia de nivel en
las fundaciones lo amerite.
La información dada del tipo de tratamiento respecto al subsuelo es solamente general, su exactitud o
inexactitud no afectará los términos del Contrato.
No será motivo de variación en el precio unitario el hecho de que la profundidad real de las excavaciones
exceda a las mostradas en los planos del Proyecto, cuando las condiciones mecánicas de los suelos
encontrados al momento de efectuar las excavaciones, no sean apropiadas; además, no será motivo de
pago adicional la presencia de agua en las excavaciones en cuyo caso el Supervisor ordenará o
aprobará el empleo de bombas u otros dispositivos para el desagüe de las mismas, así como el hecho de
que exista una capa de material compactado, por debajo del pavimento del área de estacionamiento. El
Contratista es responsable implementar medidas para drenar las aguas subterráneas y evitar que las de
escorrentía superficial afecten las excavaciones.

Especificaciones técnicas de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

24

El Contratista es el único responsable de la seguridad de las excavaciones y específicamente del
cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad en labores de excavación. No se
considerará pago adicional por los ademados que sean necesarios para estabilizar las paredes
generadas en cualquier excavación ni por el control del agua, cuando a juicio de la Supervisión esta
medida deba ser ejecutada por el Contratista.
Cuando a juicio del Supervisor, si el suelo de cimentación no fuere el apropiado, éste deberá ser
sustituido por el suelo que posea las condiciones mecánicas adecuadas sin costo adicional (suelo
cemento o material selecto compactado).
Todos los materiales procedentes de las excavaciones que el Supervisor considere apropiados, serán
usados en los rellenos sucesivos; los materiales inapropiados serán removidos y desalojados.
El Contratista deberá tener además las siguientes consideraciones:
No podrá iniciarse ninguna excavación si el Supervisor no ha verificado y aprobado los trazos ejecutados
por el Contratista, referencias, alineamiento, forma y dimensiones de la estructura a construir.
Las excavaciones se harán con sus paredes verticales, en la medida que lo permita el material del suelo.
Los niveles y pendientes serán los indicados en los planos, especificaciones o por el Supervisor.
Deberán tomarse las precauciones adecuadas cuando la diferencia de nivel en las fundaciones lo
amerite
Si el Contratista, sin autorización excava más de lo indicado anteriormente, estará obligado a rellenar y
compactar sin costo extra para el Propietario, hasta los niveles indicados, todo con materiales y sistemas
de construcción indicados por el Supervisor.
Cuando apareciera agua en las excavaciones se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares
necesarias para drenarlos, efectuándose de tal forma que evite la segregación y erosión del material.
Estará a cargo del Contratista, sin que amerite costo adicional, la restitución del terreno que se haya
ablandado y humedecido excesivamente a causa de la acumulación de agua en las excavaciones.
El Contratista deberá también proveer barricadas y apuntalamiento donde se necesiten, para ejecutar en
forma segura el trabajo.
El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias, por iniciativa propia o por orden del
Supervisor, para proteger el trabajo y garantizar la seguridad de los trabajadores y otras personas que
deban visitar la obra, incluyendo la construcción de cercas u otros obstáculos al tránsito.
La información dada en los planos respecto al subsuelo es solamente general. Su exactitud e inexactitud
no afectará los términos del Contrato.
Inspección de los suelos: El Contratista deberá notificar al Supervisor cuando las obras de excavación
han sido terminadas para proseguir con los procesos constructivos.
Los ensayos de los suelos serán ejecutados por un laboratorio especializado, previamente aprobado por
la Supervisión.
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Si en el curso de las excavaciones se encuentran tuberías, cajas de mampostería u otros elementos
similares, que no estén indicados en los planos, deberá advertirse de ello al Supervisor inmediatamente,
para que él determine lo que debe hacerse.
3.3.2.3 Medida y forma de pago
Esta actividad se medirá y pagara por metro cúbico, al precio establecido en el contrato y deberá
incluirse el costo de los trabajos adicionales tales como carga y transporte del material no adecuado para
rellenos y aprobado por la Supervisión.
El corte será pagado por metro cúbico y el volumen será determinado con base en la cuadrícula del
terreno, indicando los niveles antes y después del corte.
Para efectos de pago, el volumen de la excavación para estructuras, cajas tuberías, será delimitado en
su altura por el nivel de fundación de la estructura a construirse y el nivel del piso existente.
Las excavaciones y sobre-excavaciones se pagarán de acuerdo al volumen calculado teóricamente,
expresado en metros cúbicos (con aproximación de un decimal), conforme a las dimensiones de las
excavaciones y sobre-excavaciones indicadas en los planos del proyecto.
No se reconocerá pago por sobre excavaciones no indicadas en planos, o las realizadas por descuido o
por conveniencia del Contratista.
3.3.3

Excavación de zanjas para tuberías de drenaje

3.3.3.1 Alcance
En excavaciones para tubería cuya profundidad no supere los 1.50 m, normalmente se considera
adecuado un ancho de zanja equivalente al diámetro exterior de la tubería más 60 cm. (30 cm. de
holgura a cada lado). El fondo de la zanja deberá conformarse de tal manera que la tubería pueda
descansar totalmente a lo largo de una superficie cilíndrica, cuya sección curva no sea menor de la
cuarta parte de la circunferencia exterior del tubo. En otras palabras, la superficie del fondo deberá
excavarse en forma cóncava, según un arco de círculo, cuya flecha sea aproximadamente el 15% del
diámetro exterior de la tubería.
En el caso de colocación de tuberías con balona, la excavación deberá tener una profundidad de
manera que el tubo se apoye completamente, debiendo excavarse posteriormente en el hueco que
requiera la balona. En todos los casos el ancho de las excavaciones será adecuado para el fin que se le
destine y además permitirá su colocación con comodidad.
Si en el fondo de la zanja se encontraren piedras u otros materiales inapropiados que a juicio del
Supervisor puedan ocasionar daños a la tubería, la excavación será profundizada y rellenada con
material selecto compactado para garantizar un colchón uniforme de 15 cm., como mínimo, considerando
la conformación cóncava antes descrita que debe darse.
Después de terminar cada excavación, el Contratista debe informar de ello a la Supervisión y ningún
basamento ni material de asiento debe colocarse hasta que la Supervisión haya aprobado la profundidad
de la excavación y la clase de material de cimentación.
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Cuando se encuentre roca, ya sea en estratos o en forma suelta, debe ser quitada del lecho, excavando
hasta una profundidad de 30 centímetros por debajo de la cota de diseño de asentamiento de la tubería,
rellenando lo excavado con material adecuado y compactándolo de conformidad con lo especificado
hasta alcanzar el nivel requerido para la colocación de la tubería.
Para las tuberías de drenaje de aguas lluvias y aguas negras, el ancho de las excavaciones será de
acuerdo a la información proporcionada en la siguiente tabla. La profundidad estará definida en función
de lo expuesto en planos o acorde al replanteo topográfico, previo aprobación de la supervisión.
ANCHOS MÍNIMOS DE ZANJA EN
LLUVIAS
Diámetro nominal

SUELOS ESTABLES PARA TUBERÍAS DE

mm

pulg

Diámetro
exterior
aproximado
mm
pulg

100
150

4
6

109.2
163.1

4.300
6.420

Ancho de zanja
(en metros)
Hasta
Hasta
1.5 m
3.0 m
0.60
1.00
0.60
1.00

AGUAS

Más de
3.0 m
---

ANCHOS MÍNIMOS DE ZANJA PARA SUELOS ESTABLES PARA TUBERÍAS DE AGUAS
NEGRAS
Diámetro nominal
mm
100
150

pulg
4
6

Diámetro
exterior
aproximado
mm
pulg
109.2
4.300
163.1
6.420

Ancho de zanja
m
0.50
0.60

El material producto de la excavación deberá colocarse a un costado de la zanja, a una distancia no
menor que 60 cm del borde y la altura del montículo no mayor de 1.25 m, para evitar que la carga
produzca derrumbes en la zanja. Como regla general, no deberá excavarse las zanjas con mucha
anticipación a la colocación de la tubería. En el caso de suelos sueltos o limos-arenosos deberá
considerarse el uso de ademes.
Las paredes de las excavaciones serán oportunamente apuntaladas y/o ademadas; queda entendido al
respecto, que el Contratista es el único responsable de la seguridad de las excavaciones y
específicamente del cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad en labores de
excavación.
También, si se indica en los planos, las paredes de las zanjas tendrán la inclinación indicada para
garantizar la estabilidad de las mismas, en este caso, al Contratista se le reconocerá el volumen sobre
excavado.
El Contratista deberá tomar cuantas precauciones sean necesarias para desviar temporalmente
cualquier corriente de agua que pueda encontrar. La tubería no deberá ser colocada hasta que el lecho
de la cimentación haya sido aprobado por la Supervisión.
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3.3.3.2 Medida y forma de pago
Para efectos de pago de las excavaciones y sobre excavaciones, se estimará el volumen medido en
metros cúbicos (con aproximación de un decimal), del material realmente excavado.
El precio unitario deberá incluir el equipo y mano de obra para realizar las actividades arriba descritas,
incluyendo el ademado y el control de agua subterránea y superficial que sea necesario.
3.3.4

Ademados en zanjas

3.3.4.1 Alcances
El contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y transporte
necesarios para completar todas las obras relacionadas con la hechura y colocación de ademados en
zanjas de excavaciones, considerando la siguiente normativa de referencia OSHA-1926-652, Safety Tips,
Safety in excavations or trenches, OSHA. USA.
Para realizar esta actividad se necesitará madera como tablas y cuartones, pudiendo utilizar como
separadores piezas metálicas extensibles o piezas de cuartón.
3.3.4.2 Procedimiento
Consiste en la protección de las paredes de la zanja cuando la profundidad de excavación sobrepase los
1.50 m. o cuando la Supervisión considere necesaria realizar dicha actividad, tomando en cuenta el suelo
existente en el lugar.
Condiciones de suelos muy granulares, inestables o con presencia de humedad complican el proceso de
excavación por lo que es necesario poner mayor atención a esta actividad. Será responsabilidad del
Supervisor o su representante en campo, establecer las características por medios visuales-manuales.
De ser requerido puede solicitar al Contratista un estudio para comprobar las características del suelo en
un sitio donde exista una duda razonable de las características del suelo. El costo de este estudio correrá
por cuenta del Contratista.
Si por algún motivo no se tiene la facilidad de ademar las paredes de una zanja cuyo suelo se ve
agrietado y suelto, es necesario confeccionar un talud con un ángulo adecuado de reposo, a cuenta del
Contratista.
3.3.4.3 Medida y forma de pago
No se reconocerá pago adicional por ademados, por lo que debe ser considerados en las partidas de
excavaciones correspondientes.
3.4

Rellenos

3.4.1

Alcance

El trabajo especificado aquí, comprende el suministro de la mano de obra, materiales, transporte, equipo,
herramientas y servicios que sean necesarios para los rellenos compactados para fundaciones y tuberías
a construir, hasta el nivel donde se iniciarán los trabajos de cimentación en los edificios, mejoramiento de
la base de pisos, rellenos sobre estructuras de cimentaciones y otros semejantes.
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3.4.2

Procedimiento

Los materiales utilizados para el relleno de excavaciones deberán ser suelos adecuados a ese fin, tal
como el material excavado y aprobado por el Supervisor, o material de préstamo aprobado por el mismo.
El material de relleno estará razonablemente libre de raíces, hojas, desechos orgánicos y escombros, así
como también de piedras que tengan un diámetro superior a 10 cm.
El relleno será hecho en capas horizontales de un espesor máximo de material suelto de 15 a 20 cm., l a
capa podrá ser mayor dependiendo del equipo de compactación que se utilice. Será la Supervisión quien
dictamine el espesor de la capa en estado suelto, acorde al equipo utilizado.-Se recomienda el uso de
equipos manuales mecánicos para espacios limitados.
Antes de colocar la primera capa se humedecerá la superficie del fondo, para compactar las capas del
relleno se utilizarán compactadores naturales (pisones) o motorizados, debiendo humedecerse el
material para facilitar su compactación.
La densidad de cada capa de los rellenos ubicados debajo de las cimentaciones se llevará al 95% del
Proctor Estándar; para los rellenos ubicados sobre las cimentaciones se llevarán al 90% del Proctor
Estándar o según se especifique en planos.
La compactación sobre zapatas se hará a los 7 días después del colado del elemento. La primera capa
se compactará manualmente (con pisón). Las capas posteriores se compactarán con medios mecánicos
(rodos, compactadoras, etc.)
No se colocará material para una nueva capa antes de que el precedente haya sido completamente
compactado. El contenido de humedad de los materiales para relleno, en el momento de la
compactación, será necesario considerarlo para obtener la densidad requerida a juicio del Laboratorio.
Si el material propuesto por el Contratista tiene una humedad excesiva, podrán secarse con aprobación
del Laboratorio. La humedad final del material compactado será la unidad óptima determinada por el
método "A.S.T.M." D-698-70; con una tolerancia aproximada del 3%. Los rellenos que no cumplan los
anteriores requerimientos de densidad y de humedad deberán ser removidos y repetidos a satisfacción
del Supervisor por cuenta del Contratista.
Las pruebas de densidad de campo de los suelos, se harán por los métodos que la Supervisión
considere convenientes, pero en el caso de controversia, se seguirá lo especificado por la "A.A.S.T.H.O.",
designación T-147 "METODOS STANDARD DE PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE LA
DENSIDAD DE CAMPO DE LOS SUELOS EN EL SITIO".
En espacios pequeños y donde la compactación haya sido efectuada manualmente, la densidad de la
compactación se podrá controlar presionándose sobre el área compactada con una varilla de ½” de
diámetro (punta de bala), para lo que no se permitirá una penetración mayor de 5 cm en ningún punto
inspeccionado.
No se colocará ningún relleno si el Supervisor no ha verificado y aprobado la estructura construida dentro
de la excavación. Antes de iniciar cualquier relleno, las excavaciones deberán estar libres de formaletas,
maderas, desperdicios y de cualquier otro material perjudicial para el mismo.
3.4.3

Relleno compactado con material selecto
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Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, y la ejecución de las operaciones
necesarias para la explotación, selección, carga, transporte, descarga y correcta disposición de los
materiales en el lugar de uso, sin importar la distancia.
Antes de iniciar la explotación del banco, la Supervisión deberá haberlo aprobado con la debida
anticipación, tomando en cuenta que se entenderá por materiales “no apropiados” los siguientes:
Turba o suelos orgánicos, o susceptibles a putrefacción.
Arcillas cuyo límite líquido exceda a 80% y/o índice de plasticidad exceda al 55%.
El material deberá de estar libre de raíces, troncos, materias orgánicas o cualquier otro elemento que no
sea parte del mismo material seleccionado. Deberá ser transportado al lugar de la obra y depositado en
los sitios determinados por la Supervisión, de tal manera que pueda inspeccionarse y ser verificado.
Todo material proveniente de los bancos de préstamo autorizados deberá ser sometido a los ensayos
correspondientes para su debida compactación. No se permitirá el uso de materiales que no se hayan
ensayado previamente en el laboratorio y aprobado por la Supervisión.
El material selecto se colocara evitando la segregación, sobre una superficie preparada y aprobada por
la supervisión, esta se compactara en capas hasta obtener los espesores mostrados en planos y/o
recomendado por la Supervisión.
Este relleno deberá ser depositado en capas horizontales en estado suelto no mayores de 15 cm las que
deberán ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecánicas o manuales, debiendo
alcanzar el 90% de la densidad máxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180.
3.4.4

Relleno compactado con suelo cemento

Si se especifica suelo-cemento, se hará en una proporción volumétrica de 20:1. La compactación con
suelo cemento se hará en capas de 10 cm. con equipo adecuado, hasta alcanzar el 95% de densidad
máxima seca obtenida en Laboratorio, según Norma ASTM D-1557-86. El tiempo de tendido y
compactado deberá ser menor de 1.5 horas, contado a partir de la adición del cemento.
Para tuberías enterradas ubicadas en zonas de tráfico vehicular liviano o pesado, en las cuales el relleno
de la tubería quede a menos de 1.00 metro de la superficie, deberá considerar la aplicación de una capa
de suelo cemento de espesor igual a 30 cm, la cual deberá ubicarse por debajo de la base del camino e
igual al ancho de zanja.
3.4.5

Relleno compactado para tubería de drenaje

Los rellenos sobre tuberías deberán realizarse después de haberse efectuado las pruebas respectivas y
de haberse obtenido el visto bueno del Supervisor.
Todos los rellenos deberán ser depositados en capas horizontales en estado suelto no mayores de 15 cm
las que deberán ser humedecidas y compactadas mediante apisonadoras mecánicas o manuales,
debiendo alcanzar el 90% de la densidad máxima obtenida mediante la norma AASHTO T-180.
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Igual a lo descrito anteriormente, se procederá a rellenar las zanjas después de haberse instalado la
tubería, procediendo a compactar capas sucesivas, primero a ambos lados de la misma hasta cubrirla
totalmente y alcanzar la rasante del proyecto.
En la primera parte deberá ponerse cuidado para compactar completamente el material en los costados
de la tubería usando especialmente material selecto. No se permitirá que opere equipo pesado sobre una
tubería hasta que se haya rellenado y cubierto por lo menos con cincuenta centímetros de material
compactado. Ningún pavimento ni material se colocará sobre ningún relleno hasta que éste haya
quedado perfectamente compactado y asentado y haya sido aprobado por la Supervisión.
Cuando se indique la utilización de suelo-cemento, se realizará una mezcla de material selecto con
cemento al 4% en volumen, en cuyo caso se compactará al 95% de la densidad máxima obtenida
mediante la norma AASHTO T-134 y su ejecución deberá contar con la autorización previa y por escrito
de la Supervisión.
La compactación se realizará en capas uniformes y sucesivas de espesor en estado suelto no mayor de
15 cm para compactación manual con pisones. La capa podrá ser mayor dependiendo del equipo que se
utilice. Será la Supervisión quien dictamine el espesor de la capa en estado suelto, acorde al equipo
utilizado.-Se recomienda el uso de equipos manuales mecánicos para espacios limitados.
Los mecanismos para la compactación de las capas laterales de las tuberías deberá ser aprobada por la
Supervisión, siendo recomendada la compactación manual para diámetros de hasta 12”.
El recubrimiento mínimo de las tuberías será el indicado en los planos constructivos, medido sobre la
parte superior de las mismas a partir del nivel de la tapadera de los pozos de visita.
Antes de realizar las pruebas de las tuberías de aguas lluvias, se hará la compactación manualmente
hasta una altura de 0.30 m sobre el tubo, luego de realizar las pruebas se podrá compactar a máquina.
3.4.6

Normativa

La normativa aplicable para los rellenos será la siguiente:
ASTM D-1557-86
AASHTO T-180
AASHTO T-134
ASTM D 698-70
AASHTOT-147.
3.4.7

Sustitución de suelos

El material sobre excavado no autorizado previamente por el Supervisor, se reemplazará o sustituirá por
cualquiera de los métodos siguientes, pudiendo el Contratista, si el Supervisor lo aprueba, usar otros
métodos de sustitución:
Si el material excavado o sobre excavado resulta adecuado el mismo se usará rellenando y
compactando en la forma descrita.
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Si el suelo es predominantemente arcilloso, se usará para relleno una mezcla de arena y dicho material,
en proporción volumétrica de 1 a 1.
Si el material es de baja plasticidad se usará una mezcla volumétrica de una parte de cemento con
veinte partes de dicho material.
3.4.8

Medida y forma de pago

La unidad de medida para los rellenos será el metro cúbico, con aproximación a un decimal. Debe
considerarse en la medida del volumen de relleno, lo siguiente:
En relleno compactado para la conformación de terrazas: se calculará de la cuadrícula de nivelación del
terreno antes y después de los movimientos de tierra.
En relleno compactado para estructuras y tuberías de drenaje con material selecto: se contabilizará
descontando el volumen de la estructura y tuberías enterradas de las excavaciones.
Relleno Compactado con material suelo cemento: se contabilizará de acuerdo a secciones especificadas
en planos.
3.5

Desalojo y disposición final

3.5.1

Alcance

Después de terminado el relleno compactado y excavaciones hasta los niveles proyectados, el material
sobrante será desalojado del área de trabajo, disponiéndolo dentro o fuera del terreno en la forma que
disponga el Supervisor.
3.5.2

Forma de pago

El desalojo será pagado por metro cúbico, volumen que será determinado con base al contenedor que lo
transporte, el cual debe ser determinado en la obra.
4.

OBRAS EXTERIORES

El trabajo descrito en esta sección incluye cordones, cunetas de drenaje, canaletas, muros, tapiales,
cercas, aceras internas y externas y otros senderos peatonales, tal como se indica en los planos, o como
se especifica aquí o en ambos, incluyendo las excavaciones, moldes y cualquier otro trabajo se
encuentre o no específicamente referenciado en estas especificaciones.
La normativa aplicable es la siguiente:
ASTM C-150
ASTM C-33
ACI 318
ASTM A-615.

Especificaciones técnicas de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

32

4.1

Cordones y cunetas

4.1.1

Alcance

Los cordones y cunetas serán de concreto simple y tendrán las medidas y formas que se señalan en los
planos, el concreto será fabricado de acuerdo a lo establecido en la sección "Concreto" de estas
especificaciones, para una fatiga mínima de ruptura a la compresión de 210 kg/cm 2 a los 28 días.
El Contratista hará los cortes y rellenos que sean necesarios para lograr que los cordones terminados
queden al nivel de la rasante proyectada.
Los rellenos se harán en capas con un espesor máximo de 20 cm y se compactarán con herramientas
manuales o con un compactador motorizado, hasta alcanzar como mínimo el 95% de la densidad
máxima obtenida en el Laboratorio.
Una vez hecha la excavación y/o el relleno, se colocarán las formaletas, las cuales serán de hierro o de
madera, aprobadas por el Supervisor. Las formaletas deberán ser debidamente acuñadas para que no se
deformen al verter el concreto.
Las formaletas deberán ajustarse a los niveles del proyecto con una tolerancia de más o menos 1 cm
por metro y un error total permisible entre dos intersecciones, de más o menos 0.5 cm, las curvas se
harán con duela de madera, armadas de tal manera que presenten una curva continua sin aristas y
empalmada fluidamente a las rectas vecinas.
Transcurridas 36 horas después del colado, deberán retirarse las formaletas y se procederá a afinar los
cordones y cunetas con una mezcla de arena y cemento en proporción volumétrica de 2:1.
La superficie a afinar deberá ser convenientemente humedecida.
Para garantizar el curado de los cordones y cunetas se les mantendrá humedecidas continuamente
durante tres días después del afinado.
Los espacios libres dejados por la excavación serán llenados el segundo día después del colado, con
material aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad requerida para la Sub-rasante.
4.1.2

Medida y forma de pago

El cordón – cuneta, se medirá por metro lineal (m), y se pagará al precio unitario contractual establecido.
Incluirá la total compensación por la excavación (corte y relleno compactado), la colocación de las
formaletas, la preparación y fabricación de la base para los cordones y cunetas, el vaciado del concreto,
el afinado y curado, los refuerzos que indiquen los planos si los hubiere; el suministro de todos los
materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para la completa ejecución de la obra, así
como el retiro del material sobrante para dejar limpio el lugar.
4.2

Aceras

4.2.1

Alcances

Esta partida consiste en la ejecución de las aceras, distribuidas para la circulación peatonal. En los
planos constructivos se especifica su ubicación, así como su trazo y nivelación, los cuales deberán ser
sometidos a la aprobación del Supervisor antes de su ejecución.
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El Contratista realizará las excavaciones y rellenos necesarios para que la superficie de desgaste de la
acera quede a nivel proyectado como se ha indicado en los planos.
Después de retirar el material inadecuado, se compactará colocando material aprobado por el Supervisor
en capas con un espesor máximo de 20 cm que serán compactadas con apisonadores manuales o
motorizados, humedeciendo el material para acelerar la compactación. El material compactado deberá
alcanzar al menos el 90% de la densidad máxima obtenida en el Laboratorio.
Se fabricarán formaletas para el vaciado del concreto utilizando madera de pino, cepillada, armada de tal
manera que pueda llenarse tramos de 2 m a 3 m en el sentido longitudinal y del ancho completo de la
acera, a menos que esta mida más de 3 m, en cuyo caso deberá dividirse en partes iguales.
El Supervisor aprobará la distribución de los llenos y la altura de estos será de 10 cm.
Antes de vaciar el concreto, se humedecerá la superficie de la sub-rasante y luego se llenarán los
moldes en cuadros alternos, durante el vaciado se vibrará el concreto, de preferencia con regla
vibratoria, pero en su defecto podrán utilizarse varillas de hierro, redondo y liso de 3/4" de diámetro, cuya
punta haya sido limada para eliminar filos; se evitará que durante la vibración se separen los agregados.
El concreto utilizado tendrá una resistencia mínima 180 Kg/cm 2.
El agregado grueso será una mezcla a partes iguales de piedra trituradas de un tamaño aproximado de 1
cm. (100% pasa un tamiz de 1/2", nada pasa un tamiz 3/8") y de piedra triturada de aprox. 3 cm (100%
pasa un tamiz de 1", nada pasa un tamiz de 1").
El revenimiento de la mezcla será entre 6 y 10 cm. Los cuadros se llenarán en forma alterna como
“tablero de Damas", lo que permitirá obtener una junta de construcción al ser removidas las riostras
transversales.
Aproximadamente 4 horas después del vaciado, es decir cuando se inicie el fraguado, se aplicará al
concreto una capa de desgaste de aproximadamente 1 cm de espesor, construida con mortero de
cemento y arena en proporción 1:3, la arena tendrá una dimensión tal que todos los granos pasen de un
tamiz de ½", para obtener un acabado apropiado, se usará una rastra, una plantilla y un sisador
aprobados por el Supervisor.
El sisado se hará de manera que se obtengan cuadros de 1.0 m de lado, de manera que una maciza
coincida siempre con las juntas de construcción.
Tan pronto como la capa de desgaste haya obtenido su fraguado inicial, la acera se humedecerá en
forma continua, para permitir el curado correcto del concreto; se recomienda cubrir el concreto con papel
grueso, que será humedecido constantemente, durante 72 horas.
4.2.2

Medida y forma de pago

Se pagará por metro cuadrado (m 2) y su precio incluye el forjado y acabado, se construirán según
diseños y medidas mostradas en planos. El valor de los bordillos de ladrillo de barro perimetrales, se
integrará al costo total del área de acera a construirse. El precio unitario deberá incluir también las
excavaciones, rellenos compactados, nivelación, acabado especificado, desalojo de material, entre otros.
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4.3

Gradas exteriores

4.3.1

Gradas exteriores

Las gradas externas deberán tener preparación de la base de 30 cm como mínimo, hasta los niveles
proyectados, deberá construirse de acuerdo al detalle en planos.
4.3.2

Medida y forma de pago

Las gradas se pagarán por metro lineal (m) o de acuerdo al plan de propuesta. Su precio incluye además
toda la compensación por la preparación de la base (excavaciones, rellenos compactados, entre otros).
4.4

Rampas en general

4.4.1

Alcance

El trabajo descrito en este apartado comprende la construcción de rampas para circulación peatonal y
vehicular, incluyendo mano de obra, materiales, equipo, transporte y todo lo relacionado para la completa
ejecución de la obra. Estas serán construidas según planos, de concreto reforzado, debiéndose incluir en
esta partida, los trabajos preparatorios como excavaciones y rellenos compactados, entre otros.
4.4.2

Medida y forma de pago

Se pagará por metro cuadrado (m 2) y su precio incluye el forjado y acabado, se construirán según
diseños y medidas mostradas en planos. El valor de las juntas aledañas con rampas o aceras existentes,
se integrará al costo total del área de acera a construirse. El precio unitario deberá incluir también las
excavaciones, rellenos compactados, nivelación, acabado especificado, desalojo de material, entre otros.
4.5

Canaleta de concreto

4.5.1

Alcance

Toda canaleta de concreto se deberá construir en los lugares señalados y sobre los niveles establecidos
en los planos, manteniendo las pendientes especificadas en los documentos y verificadas en el campo.
La canaleta se construirá con las dimensiones adecuadas al volumen del líquido que se desaloje, lo cual
deberá ser comprobada por la Supervisión.
Se deberá preparar la sub-base debidamente compactada con un espesor mínimo de 30 cm.
Todas las canaletas serán de concreto armado con espesor mínimo de 6 cm. y con un refuerzo de hierro
de 1/4" liso cada 12 cm en ambos sentidos. Los colados para dicha estructura se harán en forma
alterna cada 2 metros, a fin de que queden juntas secas a dicha distancia.
A menos que en los planos se especifique otra cosa, el acabado final será de concreto visto, afinado con
llana metálica.
4.5.2

Medida y forma de pago
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Se pagará por metro lineal (m) o de acuerdo al plan de propuesta. Su precio incluye toda la
compensación por la preparación de la base (excavaciones y rellenos compactados según se indique en
planos).
4.6

Cerca de malla ciclón

4.6.1

Alcance

El Contratista sustituirá o colocará cercas para aislar y proteger las obras objeto del contrato. La
disposición de las cercas y la ubicación de las puertas o portones de entrada serán las indicadas en los
planos o autorizadas por la Supervisión. El terreno a lo largo del trazado de la cerca se nivelará de modo
de construir el pretil a nivel y proveer una separación uniforme entre el alambre inferior de la cerca y la
superficie del terreno.
Para la instalación de malla ciclón, los marcos se construirán de tubo hierro galvanizado de Ø 2" tipo
pesado con aplicación de dos manos de pintura base para estructuras de hierro galvanizado (fondo
sintético formulado con resinas, pigmentos y aditivos seleccionados especialmente para asegurar
adherencia total sobre hierro galvanizado) aplicado según especificaciones del fabricante y acabado de
aceite aplicado con soplete.
Los tubos de hierro galvanizado serán empotrados en pedestales de concreto f'c= 180 kg/cm 2 de 0.30 x
0.30 m de lado y altura 0.40 m.
4.6.2

Materiales

La malla de alambre galvanizado será tipo ciclón de de 72", calibre Nº 9.
Tanto en el extremo superior como en el inferior, se colocará una varilla de hierro # 3 pintada con
anticorrosivo o según se muestre en los planos.
También, el cerco de malla ciclón se complementará con 3 hilos de alambre espigado galvanizado calibre
Nº 14, separados una distancia de 12 cm.
El pretil se construirá con ladrillo de barro puesto de lazo, repellado en caras vistas.
4.6.3

Medida y forma de pago

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de cerca instalada o de acuerdo al plan de propuesta. Su precio
incluye los elementos de protección.
4.7

Muro de retención de bloque de concreto

4.7.1

Alcance

Donde está indicado en el plano y lo autorice el Supervisor, se construirá un muro de retención con
bloques de concreto prefabricados de 15 cm, conforme a la geometría indicada en planos, éste se
ejecutará a plomo y en línea recta.
Los muros de este apartado se definen como aquellos que se conforman por bloques de concreto de 15
cm de espesor, pegados con mortero de cemento y arena, armados con acero de refuerzo, en dirección
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horizontal (con 2#2 @40 cm o con solera intermedia de bloque de concreto reforzada con 2#3 y grapas
#2 @15 cm), y en dirección vertical (#3 @ 40 y 60 cm según modulación indicada en planos). Contempla
según diseño estructural: la construcción de solera de fundación de concreto f'c= 210 kg/cm 2 de 60 x 25
cm reforzada con 4#4 +2#3 con estribos #3 @ 17 cm, soleras intermedias y de coronamiento de concreto
reforzado f'c=210 kg/cm2 de 15x20 cm reforzada con 4#3 y estribos #2 @ 15 cm, acabados, todo según
detalles de planos.
Cada 2.40 m se construirá un contrafuerte también de bloque de concreto de 15 cm de espesor
reforzado con 2 varillas #4 y grapas #2 en cada hilada, estará amarrado a las paredes aledañas con 1
varilla #3 en ambos lados con grapa #2 en cada hilada. Cada 3 módulos (7.8 m de longitud) se
construirán dos contrafuertes según planos.
El alcance en esta sección incluye la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipo, andamios
y cualquier otro elemento necesario para la ejecución de los trabajos de construcción de los muros de
bloque de 15 cm de espesor.
Contempla también todas las demoliciones y reparaciones de aceras y otras estructuras, excavaciones
para fundaciones, rellenos compactados incluyendo el acarreo de material selecto, relleno compactado
con suelo cemento h=30 cm bajo la solera de fundación, entre otros.
También, bajo el alcance de este rubro, se suministrará e instalará -sobre el muro de bloque-, una
pantalla de malla ciclón calibre 9 de 72", con un marco de tubo galvanizado A53 de 1½" en los laterales
de los marcos y de 1¼" en la parte superior e inferior de los mismos.
Se soldará al tubo una varilla #2 para sujeción de la malla ciclón y en cambios de dirección se soldarán
tubos de HG de 1½" en diagonal. Incluye además, para seguridad alambre de acero inoxidable tipo
razor, según 4.10.
4.7.2

Materiales

Los bloques serán fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de arena y piedra
escoria, moldeados por vibración y curados a vapor, debiendo cumplir con las normas ASTM 90-66T Tipo
hueco. La resistencia neta a la ruptura por compresión será como mínimo la especificada en los planos.
Se colocarán los bloques de concreto de las formas y dimensiones indicadas en los planos. No se usarán
bloques astillados o defectuosos.
Las dimensiones de los bloques serán de acuerdo con los espesores de pared proyectados, llevarán
refuerzo vertical y horizontal conforme se indica en los planos, el relleno interior y soleras de bloque se
llenará con concreto fluido de alto revenimiento con resistencia mínima a la especificada en planos y con
agregado máximo de 3/8” (chispa).
El cemento a utilizar para el relleno interior será Portland tipo I, que cumpla con los requisitos de la
norma ASTM C-150.
El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones estándar para varillas de refuerzo y para las
dimensiones de las corrugaciones.
Para ver más información acerca de las normas aplicables referirse al anexo.
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4.7.3

Procedimiento

Los muros serán construidos a plomo como filas a nivel. No se permite cortar las nervaduras de refuerzo
de concreto.
Cada 4 hiladas deberá comprobarse su alineación y plomo correctos, entre bloque y bloque habrá
siempre una capa de mortero que cubrirá completamente las caras adyacentes.
Las juntas deberán quedar completamente llenas, el espesor no será menor de 10 mm, ni mayor de 15
mm.
El mortero de las juntas deberá quedar bien compactado y se removerá todo excedente, dejando todas
las sisas limpias, llenas, selladas totalmente y bien perfiladas.
Los bloques serán almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitirá contacto con el suelo y
serán protegidos de la lluvia y de la humedad en una forma aprobada por la Supervisión. Antes y durante
la colocación los bloques deberán estar limpios y secos.
Para garantizar la calidad de los bloques a utilizar en el Proyecto, se deberán realizar los ensayos de
compresión que demuestren las propiedades especificadas.
Para ver más información acerca de las normas aplicables referirse al anexo.
4.7.4

Forma de pago

Se pagará según área elaborada o cantidad recibida (m2) metro cuadrado; al precio establecido en el
plan de oferta por muro construido según detalle de planos.
4.8

Forro de lámina microperforada

4.8.1

Alcance del trabajo

Para la ejecución de este trabajo se incluye el suministro e instalación de los forros con perfiles de lámina
microperforada indicadas en los planos.
El Contratista deberá suministrar materiales, herramientas, equipos, accesorios indispensables para el
correcto acabado y funcionamiento de los trabajos a los que se refiere este apartado.
Todos los elementos que se detallen deberán sujetarse por medio de tornillos a la estructura detallada en
los planos estructurales o a la especificada por el fabricante. Para la instalación de los perfiles de lámina
microperforada deben seguirse las indicaciones del fabricante.
Se utilizará, lámina de perfiles estructurales de acero con aleaciones de zinc y aluminio de 1.06 m de
ancho y largo de acuerdo a modulación de planos de taller del fabricante, dicha lamina debe ser chapa
18.
La lámina debe ser del tipo mini onda R5 T7, cuyo diámetro de perforación es de 5 mm y la distancia de
centro a centro de agujeros es 7 mm.
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La función principal es la protección solar, evitar ingreso de animales, permitiendo a la vez el paso de
aire o ventilación.
La normativa aplicable es la siguiente:
Calidad de acero: EN 10326.
Acero galvanizado: EN 10326.
Acero pre lacado: EN 10169-1.
Tolerancias dimensionales y de forma: EN 10143.
4.8.2

Procedimiento

La lámina debe ser colocada en posición horizontal tal y como lo indican los planos constructivos, por lo
que el espesor mínimo del perfil debe ser 0.75 mm y deberá tener una luz máxima admisible entre
apoyos verticales de 1.5 m.
Antes de proceder al forro de lámina, deberá estar puesta la estructura de apoyo, la cual deberá estar
estructurada de acuerdo a los planos de taller y con el acabado especificado para la estructura metálica.
El Contratista debe proceder a instalar la lámina de acuerdo a indicaciones del fabricante, teniendo en
cuenta que no se admitirán desplomes mayores de 2 cm en la altura total de la fachada.
4.8.3

Medida y forma de pago

La medida y forma de pago para la ejecución de esta obra se hará por metro cuadrado al precio
establecido en el plan de oferta e incluye la estructura de apoyo para el forro.
4.9

Alambre de seguridad acerado

4.9.1

Alcance

En las áreas que es requerido, se colocará sobre tapiales o cercas, alambre de seguridad acerado
inoxidable y ovalado de alta resistencia con un dentado tipo navaja para efecto de corte a intrusos, su
colocación es en espiralado de 18" x 6 mm., y separación máxima entre vueltas de 20 cm y sujeto a
soportes de hierro tipo escuadras anclados en la pared o soldados a la estructura metálica, según sea el
caso.
4.9.2

Medida y forma de pago

El alambre de seguridad de acero inoxidable se pagará por metro lineal (m) instalado, incluyendo sus
respectivos apoyos metálicos para su fijación.
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5.

OBRA GRIS

5.1

Alcances

Este apartado se aplica principalmente a las siguientes estructuras: zapatas aisladas; tensores, soleras
de fundación, columnas y pedestales, vigas y losas, entre otros.
La fabricación de mezclas de concreto reforzado.
El suministro y puesta a disposición de todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra
requeridos para la fabricación del concreto.
Los trabajos preparatorios en el lugar donde se vaciará el concreto.
Los ensayos para control de calidad y los trabajos preparatorios en el lugar donde se vaciará el concreto;
El suministro, colocación y realización de ensayos de laboratorio al acero de refuerzo que se utilizará en
el elemento.
Para más información acerca de las normas aplicables referirse al Capítulo de Anexos, Secciones A y B.
5.2

Materiales

Los materiales a utilizar en todas las estructuras arriba indicadas deberán cumplir con lo siguiente:
Concreto premezclado de resistencia de diseño (f’c) según especificado en los planos, cumpliendo todos
los lineamientos de las normas internacionales para control de calidad (Ver Capítulo de Anexo, Sección
B. Materiales Compuestos, Sección B.1.6 Control de Calidad).
El encofrado lateral del elemento o estructura puede ser a base de madera (cuartón, tabla y costanera)
nueva o en o en óptimo estado, formaleta metálica (el diseño de los encofrados deberá ser aprobado por
la supervisión). Estos moldes serán revisados y aprobados por la supervisión en campo.
Los apuntalamientos podrán ser construidos en la obra con madera o bien pueden ser metálicos, en
ambos casos, serán revisados y aprobados por la supervisión
Los aditivos para el concreto (en caso de ser necesario) para aumentar el tiempo de fraguado o para dar
otra propiedad al momento del colado (propiedades físicas o químicas) deberán ser presentados con
suficiente anticipación a la supervisión para su aprobación.
El acero para la armaduría deberá ser del diámetro y del esfuerzo de fluencia que indican los planos.
El acero y el concreto serán ensayados según las respectivas normas aplicables (ver Capítulo de
Anexos, Sección B, Materiales Compuestos). (Se obtendrán cilindros de concreto para verificar la
resistencia del elemento (f’ c) a los 7, 14 y 28 días. En caso de obtener algún valor inferior al aceptable se
seguirá el procedimiento para aceptación o rechazo establecido en las normas correspondientes.
Para ver más información acerca de las normas aplicables referirse al Capítulo de Anexos, Secciones A y
B.
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5.3

Fundaciones

5.3.1

Zapatas aisladas

Se dará especial control a las dimensiones de las zapatas, espesores de los recubrimientos, diámetros,
longitudes y anclajes del acero de refuerzo especificado, vaciado del concreto y proceso de curado del
mismo.
5.3.1.1 Procedimiento
Armado de los elementos: la fabricación se efectúa en el taller de campo de acuerdo a los planos
(diámetros, cantidades, espaciamientos y grado de varillas), y se procede a armar las piezas maquiladas
según el detallado, asegurando el recubrimiento especificado. Se colocan también las varillas verticales
de las columnas (incluye pedestales), utilizando obra falsa para su sujeción.
Apoyo de la armaduría: La armaduría se apoya sobre helados o cubos de concreto simple de tal
manera que se garanticen las dimensiones de los recubrimientos. No deben utilizarse pines incrustados
en el terreno para sostener las parrillas, ya que se corre el riesgo de provocar oxidación.
Moldeado de las zapatas: Se utilizará madera o formaletas metálicas para el encofrado de los moldes
metálicos. Estos deben sujetarse firmemente al suelo o a las paredes laterales del zanjo mediante
cuartones, puntales metálicos u otro elemento que provea una adecuada rigidez a los moldes metálicos.
Colados: Se utilizará concreto premezclado, el cual será suministrado por una empresa reconocida en el
mercado local. Antes de proceder con el vaciado del concreto, la Supervisión revisará el armado
completo del elemento, las dimensiones de los moldes, la profundidad de desplante, y la adecuada
limpieza del lugar.
Una vez comprobada por la Supervisión la calidad de los procesos de preparación, se dará la indicación
para proceder con el vaciado del concreto de acuerdo a la resistencia especificada en planos.
Durante el proceso de colado se utilizarán vibradores manuales para garantizar la uniformidad en la
colocación del concreto. Al finalizar el colado, albañiles darán el acabado final al elemento, para obtener
una superficie lisa (planchado) y al nivel especificado. Para estos colados se utiliza descarga directa del
concreto o equipo de bombeo según sea conveniente.
Curado y desencofrado: Los moldes laterales se retiran 24 horas después del colado. Para el curado
del concreto, se puede utilizar un aditivo curador previamente aprobado por la Supervisión, o en su
defecto utilizar abundante agua. En este último caso, la superficie del concreto se mantendrá húmeda
hasta siete (7) días después del colado. Los rellenos compactados podrán realizarse luego de finalizado
este período.
5.3.1.2 Medida y forma de pago
Al Contratista se le pagará por cada zapata (c/u) aprobada por el Supervisor; al precio establecido en el
plan de oferta.
5.3.2

Tensores de fundación

Antes de iniciar con el proceso constructivo, es responsabilidad del contratista verificar que las
condiciones del terreno estén de acuerdo a las condiciones asumidas por el diseñador estructural y a las
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recomendaciones del laboratorio de suelos. Por lo tanto, debe mejorarse la capacidad del suelo debajo
de la cimentación de acuerdo a como se especifica en los planos y en las recomendaciones del Estudio
Geotécnico.
Se dará especial control a las dimensiones del tensor de fundación, espesores de los recubrimientos,
diámetros, longitudes y anclajes del acero de refuerzo, colocación del concreto y proceso de curado del
mismo.
5.3.2.1 Procedimiento
Armado de los elementos: la fabricación se efectúa en el taller de campo de acuerdo a los planos
(diámetros, cantidades y grado de varillas), y se procede a armar las piezas maquiladas según el
detallado. Cuando se lleven a cabo los colados de los pedestales, deben dejarse embebidas en estos
elementos las mechas para el refuerzo longitudinal de los Tensores de Fundación. Las longitudes de las
mechas deben prever la restricción de empalmar solamente el 50% de la sección transversal del acero
de refuerzo.
Apoyo de la armaduría: La armaduría se apoya sobre helados o cubos de concreto de tal manera que
se garanticen las dimensiones de los recubrimientos. No deben utilizarse pines sembrados en el terreno
para sostener las varillas, ya que se corre el riesgo de provocar oxidación.
Moldeado de los Tensores de Fundación: Se utilizará madera o formaletas metálicas para el
encofrado de los moldes metálicos. Estos deben sujetarse firmemente al suelo o a las paredes laterales
del zanjo mediante cuartones, puntales metálicos u otro elemento que provea una adecuada rigidez a los
moldes metálicos.
Colados: Se utilizará concreto premezclado, el cual será suministrado por una empresa reconocida en el
mercado local. Antes de proceder con el vaciado del concreto, la Supervisión revisará el armado
completo del elemento, las dimensiones de los moldes, la profundidad de desplante, y la adecuada
limpieza del lugar.
Una vez comprobada por la Supervisión la calidad de los procesos de preparación, se dará la indicación
para proceder con el vaciado del concreto de acuerdo a la resistencia especificada en planos.
Durante el proceso de colado se utilizarán vibradores manuales para garantizar la uniformidad en la
colocación del concreto. Al finalizar el colado, albañiles darán el acabado final al elemento, para obtener
una superficie lisa (planchado). Para estos colados se utiliza descarga directa del concreto o equipo de
bombeo según sea conveniente.
Curado y desencofrado: Los moldes laterales se retiran 24 horas después del colado. Para el curado
del concreto, se puede utilizar un aditivo curador previamente aprobado por la Supervisión, o en su
defecto utilizar abundante agua. En este último caso, la superficie del concreto se mantendrá húmeda
hasta siete (7) días después del colado.
5.3.2.2 Medida y forma de pago
El tensor de fundación será medido y pagado según volumen colocado (largo, ancho y espesor), por
metro cúbico (m3) con aproximación a un decimal al precio establecido en el plan de oferta del
Contratista.

Especificaciones técnicas de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

42

5.3.3

Solera de fundación

Antes de iniciar con el proceso constructivo, es responsabilidad del Contratista verificar que las
condiciones del terreno estén de acuerdo a las condiciones asumidas por el diseñador estructural y a las
recomendaciones del laboratorio de suelos. Por lo tanto, debe mejorarse la capacidad del suelo debajo
de la cimentación de acuerdo a como se especifica en los planos y en las recomendaciones del Estudio
Geotécnico.
Se dará especial control a las dimensiones de las vigas de fundación, espesores de los recubrimientos,
diámetros, longitudes y anclajes del acero de refuerzo especificado, vaciado del concreto y proceso de
curado del mismo.
5.3.2.1 Procedimiento
Armado de los elementos: la fabricación se efectúa en el taller de campo de acuerdo a los planos
(diámetros, cantidades y grado de varillas), y se procede a armar las piezas maquiladas según el
detallado.
Apoyo de la armaduría: La armaduría se apoya sobre helados o cubos de concreto de tal manera que
se garanticen las dimensiones de los recubrimientos. No deben utilizarse pines sembrados en el terreno
para sostener las varillas, ya que se corre el riesgo de provocar oxidación.
Moldeado de las soleras de fundación: Se utilizará madera o formaletas metálicas para el encofrado
de los moldes metálicos. Estos deben sujetarse firmemente al suelo o a las paredes laterales del zanjo
mediante cuartones, puntales metálicos u otro elemento que provea una adecuada rigidez a los moldes
metálicos.
Colados: Se utilizará concreto premezclado, el cual será suministrado por una empresa reconocida en el
mercado local. Antes de proceder con el vaciado del concreto, la Supervisión revisará el armado
completo del elemento, las dimensiones de los moldes, la profundidad de desplante, y la adecuada
limpieza del lugar.
Una vez comprobada por la Supervisión la calidad de los procesos de preparación, se dará la indicación
para proceder con el vaciado del concreto de acuerdo a la resistencia especificada en planos.
Durante el proceso de colado se utilizarán vibradores manuales para garantizar la uniformidad en la
colocación del concreto. Al finalizar el colado, albañiles darán el acabado final al elemento, para obtener
una superficie lisa (planchado). Para estos colados se utiliza descarga directa del concreto o equipo de
bombeo según sea conveniente.
Curado y desencofrado: Los moldes laterales se retiran 24 horas después del colado. Para el curado
del concreto, se puede utilizar un aditivo curador previamente aprobado por la Supervisión, o en su
defecto utilizar abundante agua. En este último caso, la superficie del concreto se mantendrá húmeda
hasta siete (7) días después del colado.
5.3.3.2 Medida y forma de pago
La solera de fundación será medida y pagada según volumen colocado (largo, ancho y espesor), por
metro cúbico (m3) con aproximación a un decimal al precio establecido en el plan de oferta del
Contratista.
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5.4

Súper estructuras

5.4.1

Columnas de concreto

Se dará especial control a la geometría, las dimensiones de la columna con su respectivo pedestal,
espesores de los recubrimientos, diámetros, longitudes y anclajes del acero de refuerzo especificado,
vaciado del concreto y proceso de curado del mismo.
5.4.1.1 Procedimiento
Armado de los elementos: la fabricación se efectúa en el taller de campo, de acuerdo a los planos
(forma, diámetros, cantidades y grado de varillas), y se procede a armar las piezas maquiladas según el
detallado.
En la zona donde se unirá el pedestal con la cimentación, deberá limpiarse y escarificarse la cimentación
para mejorar la unión de ambos concretos, lo cual también puede lograrse mediante el uso de un aditivo
de adherencia entre concreto nuevo y concreto endurecido.
Moldeado de las columnas: Puede utilizarse molde de madera o metálico prefabricado, en una sola
altura, Se pretende obtener el acabado final de las columnas por medio de estos moldes. El plomo de las
columnas se logra por medio de pilotes metálicos de extensión.
Colados: Se utilizará concreto premezclado, el cual será suministrado por una empresa reconocida en el
mercado local.
Antes de proceder con el vaciado del concreto, la Supervisión revisará el armado completo del elemento,
las dimensiones de los moldes, y la adecuada limpieza del lugar.
Para estos colados se utiliza equipo de bombeo en la colocación del concreto.
Curado y desencofrado: Los moldes en superficies verticales se retiran 24 horas después del colado.
Para el curado del concreto, debe utilizarse un aditivo curador previamente aprobado por la Supervisión,
el cual se aplica por aspersión sobre las superficies expuestas del concreto.
5.4.1.2 Medida y forma de pago
Tanto las columnas como los pedestales serán medidos y pagados según volumen colocado (largo,
ancho y espesor), por metro cúbico (m3) con aproximación a un decimal a los precios establecidos en el
plan de oferta del Contratista.
5.4.2

Vigas de concreto (principales y secundarias)

Se dará especial control a las dimensiones de la viga, espesores de los recubrimientos, diámetros y
separación de estribos, diámetros, longitudes y anclajes del acero de refuerzo longitudinal, colocación del
concreto y proceso de curado del mismo.
5.4.2.1 Procedimiento
Armado de los elementos: la fabricación se efectúa en el taller de campo, de acuerdo a los planos
(diámetros, cantidades y grado de varillas), y se procede a armar las piezas maquiladas según el
detallado.
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Moldeado de las vigas: Puede utilizarse molde de madera o metálico prefabricado. Se pretende obtener
el acabado final de las vigas por medio de estos moldes.
Colados: Se utilizará concreto premezclado, el cual será suministrado por una empresa reconocida en el
mercado local.
Antes de proceder con el vaciado del concreto, la Supervisión revisará el armado completo del elemento,
las dimensiones de los moldes, y la adecuada limpieza del lugar.
Para estos colados se utiliza equipo de bombeo en la colocación del concreto.
Curado y desencofrado: Los moldes en superficies verticales se retiran 24 horas después del colado.
Los encofrados de los fondos de vigas se retiran 7 días después del colado. Para el curado del concreto,
debe utilizarse un aditivo curador previamente aprobado por la Supervisión, el cual se aplica por
aspersión sobre las superficies expuestas del concreto.
5.4.2.2 Medida y forma de pago
Las vigas serán medidas y pagadas según volumen colocado (largo, ancho y espesor), por metro cúbico
(m3) con aproximación a un decimal a los precios establecidos en el plan de oferta del Contratista.
5.4.3

Losa densa

Se dará especial control a las dimensiones de las losas densas, así como al proceso de encofrado,
distribución del acero de refuerzo, uniones con otros elementos estructurales, colado y curado.
5.4.3.1 Procedimiento
Armado de los elementos: la fabricación se efectúa en campo, de acuerdo a los planos (diámetros,
cantidades y grado de varillas), y se procede a armar las piezas maquiladas según el detallado.
Moldeado: Puede utilizarse molde de madera o metálico prefabricado. Se pretende obtener el acabado
final de las Losas Densas por medio de estos moldes. El fondo de los moldes de las losas se retirará 21
días después del colado.
Colados: Se utilizará concreto premezclado, el cual será suministrado por una empresa reconocida en el
mercado local.
Antes de proceder con el vaciado del concreto, la Supervisión revisará el armado completo del elemento,
las dimensiones de los moldes, y la adecuada limpieza del lugar.
Para estos colados se utiliza equipo de bombeo en la colocación del concreto.
5.4.3.2 Medida y forma de pago
La losa densa será medida y pagada por metro cuadrado (m 2) con aproximación a un decimal a los
precios establecidos en el plan de oferta del Contratista.
5.4.4

Losa aligerada
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Las losas aligeradas (o losas nervadas) constituyen un elemento formado por un arreglo lineal de
nervios, que actuando como vigas, soportan una carga de un plano horizontal.
Esta clase de elemento estructural está constituido por los dispositivos portantes que son las viguetas y
el molde metálico (o bovedillas) como elementos aligerantes.
5.4.4.1 Procedimiento
Instalación de viguetas pretensadas: El montaje se realiza cuando los elementos donde se apoyarán
las viguetas estén listos y preparados para brindar apoyo a estos elementos. La distribución de las
viguetas será acorde a las especificaciones del Fabricante, dependiendo del tipo de sistema especificado
en los planos. Las longitudes de apoyo en los extremos de las viguetas deben ser como mínimo de 2 cm.
Apuntalamiento de viguetas: Los puntales pueden ser de madera o metálicos, y deberán colocarse
antes de instalar las bovedillas o moldes metálicos. La cantidad de puntales será según la medida de
moldes o según especificaciones del Fabricante. Si se usan durmientes horizontales entre puntales,
aquellos tendrán el nivel y fondo de la vigueta más baja, para que cuando se carguen las viguetas con el
concreto, éstas lleguen al mismo nivel.
Instalación de moldes metálicos: Se instalan los moldes metálicos entre las viguetas, alineándolas y
ajustándolas firmemente entre sí. Cuando por motivos de modulación no es posible terminar con molde
metálico, se colocará bovedilla de concreto para complementar el área de la losa.
Armado de losa: Colocar la malla de refuerzo superior, apoyada sobre helados o cubos de concreto.
Cuando se utilice malla electro soldada deberá respetarse una longitud de empalme de los pliegos de
malla en los apoyos de 7 cm. La longitud de empalme entre pliegos de malla electro soldada será por lo
menos de 15 cm.
En caso se especifiquen bastones de refuerzo en los extremos, debe proveerse a éstos el
empotramiento necesario. La distribución y tipo de bastón a utilizar será acorde a lo especificado en los
planos o a las instrucciones del fabricante.
Colados: Supervisar que al momento del colado no se apile concreto en un lugar como centro de
distribución. Previo al colado, la superficie deberá estar limpia y húmeda (sin empozamientos de agua).
Después de 72 horas del colado, se puede desapuntalar, pero no sobrecargar. Si se requiere acopiar
material para los pisos superiores, deberá dejarse el apuntalamiento donde este se necesite durante un
mínimo de 21 días.
Curado: Para el curado del concreto, puede utilizarse un aditivo curador previamente aprobado por la
Supervisión, el cual se aplica por aspersión sobre las superficies expuestas del concreto.
Alternativamente, puede realizarse el curado por inmersión, manteniendo inundada la losa por lo menos
durante 7 días después del colado.
5.4.3.2 Medida y forma de pago
La losa aligerada será medida y pagada por metro cuadrado (m 2) con aproximación a un decimal a los
precios establecidos en el plan de oferta del Contratista.
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6.
6.1

OBRAS METALICAS
Generalidades

En esta sección se incluyen los requerimientos que aplican y deben cumplirse sin limitarse a los
materiales, mano de obra, equipo y lo necesario para la ejecución de todos los trabajos de elementos
metálicos objeto de este contrato, tales como columnas, vigas metálicas, polines y metalistería en
general. El acabado de pintura de estos elementos se incluye en el capítulo x.
6.2

Materiales

El acero estructural a utilizar en todas las estructuras deberán cumplir con las siguientes
especificaciones:
Esfuerzo de fluencia (Fy) y Esfuerzo último a la tensión (Ftu) de acuerdo a lo especificado en planos.
Cumplir Grado indicado y Especificaciones ASTM correspondientes.
Pernos, arandelas y tuercas conforme a las dimensiones y especificaciones de los planos.
El proceso para unir las distintas piezas metálicas será el de soldadura de arco metálico protegido; el
electrodo a utilizar será Grado E-7018 (bajo hidrógeno) con una resistencia última a tensión de 4900
kg/cm2 y cumplir con lo establecido en la norma AWS A5.1. Toda soldadura se hará de acuerdo con las
Norma AWS D1.1:2002 “Structural Welding Code - Steel”, así como por los lineamientos indicados por el
AISC.
6.3

Procedimiento

Para el proceso constructivo de los elementos metálicos se utilizarán mecánicos de obra. Estos deberán
ser calificados por una empresa acreditada. De igual forma, se utilizará personal para el armado de las
distintas piezas, pintura y auxiliares para acarreos varios. Se respetaran todas las normas de seguridad
aplicable para evitar cualquier accidente durante la construcción.
Deberá existir un estricto control en lo referente a las resistencias de los materiales a utilizar y a la
calidad de la soldadura. Aun cuando exista la certificación por parte del proveedor en cuanto a la
resistencia de las secciones suministradas deberá realizarse al menos un ensayo de tensión por lote de
cada tipo de sección. En caso de que el distribuidor no pueda certificar la resistencia del material, deberá
exigírsele la ejecución del ensayo antes de su aceptación. Los ensayos deberán ser efectuados por una
empresa acreditada y de reconocida reputación.
Antes de comenzar la fabricación de estos elementos metálicos, el Contratista deberá comprobar las
dimensiones según planos. Si las piezas detalladas en los planos no concuerdan con los espacios
reales que tienen las obras donde se utilizarán, deberá notificarlo al Supervisor ya que sólo se harán
aquellas modificaciones en los perfiles o detalles de diseño que sean aprobados por la Supervisión.
Las piezas se elaborarán correctamente de los tamaños y dimensiones mostrados en los planos o
aprobado por el Supervisor, los detalles de fabricación se ajustarán estrictamente a los planos finales de
taller. Los planos definitivos de diseño no tomarán en cuenta tolerancias por lo que el fabricante
considerará tales tolerancias al detallar aquellos elementos que deban ensamblar en otros y preverá
holguras razonables para el ajuste de las partes.
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El corte del material se efectuará preferiblemente mediante el uso de soplete guiado mecánicamente
(ranas), los cortes y perforaciones se harán de manera que produzcan superficies y líneas continuas,
fieles a los detalles de los planos. Los ensambles y similares serán limados y ajustados sin dejar
rebabas; no se permitirán cortes con soplete en agujeros para pernos. La mano de obra para las
operaciones de trazo, corte y perforado será de buena calidad.
La soldadura se hará con limpieza removiendo todas las rebabas por medios mecánicos. Todas las
juntas soldadas que vayan a quedar expuestas se les removerán la escoria con cepillo metálico de copa
en todas las superficies circundantes.
La calidad de la soldadura deberá ser tal que permita una completa fusión entre el metal de aporte y el
material base. No se permitirá el uso de electrodos que hayan sido mojados, todos aquellos electrodos
que se llegaran a humedecer o romper su revestimiento, serán rechazados.
La aplicación de líquidos penetrantes a las soldaduras se realizará al 5% de las pegas estructurales, si
no se alcanza el nivel de aceptación, deberán aplicarse al 20% de pegas estructurales, registrando los
resultados en los protocolos de inspección. El rechazo de las pruebas indicadas en los porcentajes
anteriores, determinará las reparaciones pertinentes y la aplicación de líquidos penetrantes al 100% del
resto de las soldaduras.
Las soldaduras deberán protegerse de la lluvia hasta que se hayan enfriado totalmente.
Para ver más información acerca de las normas aplicables referirse al anexo.
6.4

Medida y forma de pago

Los elementos metálicos vigas, columnas y polines serán medidas y pagadas por metro lineal (m) con
aproximación a un decimal a los precios establecidos en el plan de oferta del Contratista. Otros
elementos metálicos serán medidos y pagados por unidad (c/u) o suma global (sg), según lo indicado en
el plan de oferta.
7.
7.1

ACABADOS
Revestimiento en paredes

El trabajo consiste en el suministro de materiales, mano de obra, equipo, herramientas, transporte y
todos los servicios necesarios para ejecutar los trabajos de revestimientos tanto en paredes como donde
lo indiquen los planos constructivos
7.1.1

Repellos

7.1.1.1 Alcance del trabajo
El repello se aplicará en las áreas mostradas en los planos a menos que específicamente se indique otra
cosa, la nervadura expuesta tanto vertical como horizontal será repellada al mismo plano de la pared. En
el caso particular de columnas, vigas y soleras de corona vistas, se repellarán las caras indicadas en
planos.
7.1.1.2 Materiales
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Cemento:
Portland tipo I, según especificaciones A.S.T.M. C-150-71 o tipo II, según requerimientos A.A.S.H.T.O.,
M-85-36 o sus equivalentes.
Arena:
La arena de río o arena manufacturada deberá ser angular, limpia, libre de cantidades dañinas y
sustancias salinas y alcalinas, polvo materiales orgánicos o cantidades perjudiciales de arcilla. Las
partículas serán de génesis silíceas o calcáreas, duras e impermeables. La arena deberá ser uniforme al
pasar todo el tamiz No.8, no más del 10% deberá pasar el tamiz No. 100 y no más del 5% el tamiz No.
200.
Agua:
El agua para uso de la obra deberá ser limpia y libre de materias dañinas como aceites, ácidos, sales,
álcalis, materias orgánicas y otros tipos de materias que reaccionen con los materiales que entran en la
formación de los morteros o el concreto reduciendo su resistencia y durabilidad.
Fibra de vidrio:
Fibra de ½” especialmente diseñada y cortada a la longitud deseada; la cual puede ser utilizada con
material seco pre-empacado, estuco, mortero, concreto lanzado o bombeado y aplicaciones similares.
La normativa aplicable es la siguiente:
ASTM C-150
ASTM C-33
7.1.1.3 Procedimiento
Las estructuras de concreto serán cubiertas con aditivo en emulsión para mejorar adherencia entre
concreto y repello, en ningún caso el repello tendrá un espesor mayor de 1.5 cm ni menor de 1 cm y será
necesario al estar terminada, curarla durante un período de 3 días continuos; la mezcla a utilizar deberá
tener una proporción 1:3 .
Previamente la superficie debe de estar estructuralmente sólida, libre de todo polvo, aceite, grasa, cera,
eflorescencia, moho, curadores o tratamientos de formaletas. Al concreto nuevo se le debe permitir que
se cure. Posteriormente aplicar el aditivo con brocha, rodillo o spray, permitiendo que seque por una
hora o hasta que la película ya no esté pegajosa antes de repello. Se puede incluso colocar morteros o
repellos hasta una semana después de colocada la película; se debe aplicar en una lámina fina y no
permitir que se acumule en los puntos bajos.
Las paredes se repellarán usando el método de fajas a nivel, con una separación máxima entre ellas de
1.50 m. Procediéndose luego a rellenar los espacios con mortero y emparejando la superficie por medio
de reglas canteadas, apoyadas en las fajas previamente aplomadas. Los repellos al estar terminados
deben quedar nítidos, limpios, sin manchas, parejos a plomo, sin grietas, sin sopladuras, o
irregularidades y con las aristas vivas a excepción de las columnas que deberán ser aristas ochavadas.
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La mezcla utilizada para el repello deberá tener fibra de vidrio en proporción de una bolsa por m 3 u otra
indicada por el fabricante.
En las uniones paredes y piso de las salas especificadas en el contrato, de debe forjarse con el repello
una curva sanitaria al igual que en las esquinas entre una y otra pared.
7.1.1.4 Medida y forma de pago
Los repellos serán medidos y pagados por metro cuadrado (m 2) con aproximación a un decimal a los
precios establecidos en el plan de oferta del Contratista.
7.1.2

Afinados y pulidos

7.1.2.1 Alcance del trabajo
El afinado se aplicará en las áreas mostradas en los planos a menos que específicamente se indique
otra cosa, la nervadura expuesta tanto vertical como horizontal será afinada al mismo plano de la pared.
En el caso particular de columnas, vigas y soleras de corona vistas, se afinarán las caras indicadas en
planos, la mezcla a utilizar deberá tener una proporción 1:1.
Las superficies a pulir serán indicadas en los planos. El espesor máximo para el pulido será de 1.5
milímetros y la mezcla consistirá de pasta de cemento de consistencia trabajable.
7.1.2.2 Materiales
Se utilizaran cemento portland tipo I, agua, arena; los cuales deberán con las normas de calidad
respectivas.
7.1.2.3 Procedimiento para el afinado
Los afinados se harán con un acabado a llana de metal o madera, seguido de un alisado con esponja.
Para poder efectuar el afinado, las paredes deben estar bien repelladas y mojadas hasta la saturación,
limpiar el polvo, aceite o cualquier otro elemento extraño, deberá estar libre de grietas, fisuras,
cuarteaduras, manchas y sopladuras en el repello.
El afinado de paredes interiores, no podrá ejecutarse hasta que la cubierta de techo o losa esté
colocada, según el caso. El afinado de paredes no podrá ejecutarse antes de que estén resanados los
repellos, así mismo deberán estar colocadas las tuberías, pasatubos y cajas eléctricas.
La Supervisión recibirá la pared afinada, la cual debe mostrar los filos vivos, textura suave, lisa y
uniforme y estar a plomo en toda la superficie.
Cuando se hayan hecho perforaciones en paredes, en el caso de haber colocado tuberías, aparatos
sanitarios, etc. después del afinado, deberá eliminarse el acabado en todo el paño y repetirse
nuevamente todo el proceso, sin costo adicional para el Propietario.
7.1.2.4 Procedimiento para pulidos
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Las superficies a pulir deberán estar repelladas y mojadas hasta la saturación, libres de fisuras, grietas,
sopladuras y manchas en el repello, limpias de polvo, aceite o cualquier otro elemento extraño. No se
ejecutarán los trabajos de pulido, hasta que la cubierta del techo esté instalada y los repellos resanados.
El pulido deberá hacerse sobre afinado fresco y su acabado final no deberá mostrar estrías ni ningún tipo
de desperfecto.
Las superficies así tratadas, se mantendrán completamente saturadas con agua durante 72 horas
consecutivas después de su aplicación, no importando el grado de dificultad en la obtención de esta
condición, por lo que el Contratista tomará rigurosamente en cuenta esta disposición.
7.1.2.5 Medida y forma de pago
A menos que se especifique otra cosa en el plan de oferta, los afinados y pulidos serán medidos y
pagados por metro cuadrado (m 2) por separado, con aproximación a un decimal a los precios
establecidos en su oferta por el Contratista.
7.1.3

Enchape de cerámica en paredes

7.1.3.1 Alcance del trabajo
El trabajo comprende el suministro e instalación de cerámica, para lo cual el Contratista deberá
proporcionar toda la mano de obra, el material, transporte, equipo, herramientas y aditamentos para
ejecutar perfectamente todo el trabajo.
7.1.3.2 Materiales y normativas
El revestimiento de cerámica se hará en los lugares en donde se indique en los planos y las medidas
serán de 20 x 20 cm o las que indique el Supervisor con un espesor mínimo de 5 mm., estas serán de
primera calidad, a satisfacción del Propietario y del Supervisor. Para su instalación se seguirán las
recomendaciones del fabricante.
El color será seleccionado por el propietario o por un profesional de la Arquitectura en la obra y de
acuerdo a la disponibilidad al momento. No se usarán piezas con ralladuras, quebraduras o defectos de
fábrica.
El aditivo para pegamento de cerámica, debe ser de tipo modificado con polímeros, de un solo
componente. A 23ºC y 50% de humedad relativa.
La cerámica deberá cumplir con las normas de calidad siguientes:
CEN 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 106.
ANSI 118.4
ANSI 118.11
7.1.3.3 Procedimiento
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Antes de empezar a colocar el azulejo o la cerámica, la superficie a enchapar recibirá una capa
de mortero 1:4 o la que indique los planos , tal que provea una superficie plana y a plomo la cual será
estriada para proveer una buena adherencia a la pasta de cemento de pegamento del azulejo.
Las piezas tendrán entre sí una separación máxima de 2 mm para absorber las irregularidades,
salvo se indique lo contrario.
Donde no se puedan colocar piezas enteras, se cortarán éstas al tamaño necesario y respetando
una modulación arquitectónicamente presentable; debiendo ser las aristas de corte regular. Las juntas
entre azulejos serán de 1/6" de ancho y rellenadas con porcelana.
Después de que las piezas de azulejo estén debidamente colocadas, sin sopladuras, se deberá tener el
cuidado de no dejar espacios sin zulaquear.
Una vez terminado el recubrimiento con azulejos, estos se limpiarán y todos los desechos y materiales
sobrantes deberán removerse con el cuidado de que el enchapado no sufra daños.
Para el acabado final, se limpiarán las superficies enchapadas con azulejos, con una solución de ácido
muriático.
7.1.3.4 Medida y forma de pago
El revestimiento de paredes con azulejos será medido y pagado por metro cuadrado (m 2) con
aproximación a un decimal a los precios establecidos en el plan de oferta del Contratista.
7.2

Pisos

El trabajo descrito en esta sección comprende la construcción de los diferentes tipos de pisos y zócalos
bajo los alcances del contrato, incluyendo todos los materiales, mano de obra, equipo, aditamentos y
cualquier otro trabajo necesario para la completa ejecución de todos los trabajos tal como está indicado
en los planos.
Se efectuarán trabajos de excavación y restitución de suelos bajo el nivel del piso, en aquellas zonas
indicadas en los planos, en el plan de oferta o donde sea indicado por la Supervisión.
La restitución del suelo se hará con material adecuado, debidamente compactado hasta alcanzar una
densidad del 95% de la densidad máxima obtenida en el Laboratorio mediante la norma AASHTO T-180.
Toda la superficie a revestir deberá estar completamente nivelada, limpia y libre de cuerpos extraños, no
se dará inicio a esta operación mientras no esté colocada la cubierta del techo o las losas coladas según
el caso.
El control de niveles se efectuará trazando un nivel horizontal a lo largo de las paredes circundantes, a
una altura de referencia conveniente.
7.2.1

Pisos de cerámica

7.2.1.1 Alcance del trabajo
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En este capítulo se especifican diferentes tipos de pisos; sin embargo, el proceso de instalación es el
normal y el recomendado por el fabricante para cada uno de los casos.
Todas las losetas de cerámica (deslizante y antideslizante) se entregarán en la obra en sus empaques
originales, debidamente rotulados y marcados para su identificación y estarán sujetos a inspección y
aprobación por la Supervisión antes de abrirse los paquetes. La Supervisión seleccionará el color y tipo
de las losetas entre un mínimo de ocho muestras que presentará el Contratista.
Se debe tener cuidado de preparar únicamente la cantidad de mortero que sea necesaria para el empleo
inmediato. El mortero debe prepararse de manera uniforme evitando la conformación de grumos. No se
permitirá el uso de mortero que haya empezado a fraguar.
7.2.1.2 Materiales y normativa
Cerámica antideslizante en duchas
Este piso se colocará donde lo indiquen los planos, esencialmente en áreas especiales y duchas.
La cerámica a utilizar será de primera calidad, de superficie rugosa simulando mosaico, medirá 20 x 20
x 5 cm; para su instalación se seguirán las recomendaciones del fabricante.
El color será seleccionado por la Supervisión, de preferencia, por un profesional de la Arquitectura. No
se usarán piezas con ralladuras, quebraduras o defectos de fábrica.
Zócalos: de cerámica hecho en la misma fábrica de la cerámica, del mismo color y modelo, formato de 8
x 30 ó de 8 x 20 cm color igual al del piso, con bocel.
Adhesivos: Para la instalación de esta cerámica, no se permitirá el uso de pasta de cemento, se deberá
utilizar un mortero especial reforzado con aditivo, que debe cumplir con las normas ANSI A 118.4 y ANSI
A 118.11.
Para la instalación de las piezas de cerámica sobre superficies repelladas en áreas interiores; se le
agregará aditivo de látex, que cumplen los requerimientos de la Norma ANSI 118.4. Para pegamento de
cerámicas de baja absorción. Además, para el (estucado) zulaqueado de las juntas o sisas se utilizará
porcelana con polímeros a base de cemento blanco, colorantes y agregados, y modificada con polímeros
con arena, para mayor resistencia, los cuales deben cumplir o exceder la Norma ANSI 118.6.
Normativa aplicable:
Dureza al Rayado (Escala MOHS) UNE 67-101-83.
Resistencia a la Abrasión (PEI) ISO 10.545-7.
Resistencia a las Manchas ISO 10.545-14.
Resistencia Química ISO 10.545-13.
El proceso de fabricación será del tipo prensado. (Cumpliendo las normas Europeas CEN.)
La absorción de agua, en peso debe ser entre el 3.0% y el 5% (no mayor del 5%) según Norma (EN] 77).
La Resistencia a la Flexión será de 2022.9 N, según ISO 10545.4
Dureza Superficial (Resistencia al rayado) en escala de MOHS será de 9, según Norma UNE 67-101-85.
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Resistencia a la abrasión será PEI V, según Norma ISO 10545.7
ANSI A 108
ANSI 118.4
ANSI 118.11.
7.2.1.3 Procedimiento
Colocación sobre suelo natural: para la colocación del piso cerámico sobre suelo natural, primero se
hará una excavación del sitio hasta una profundidad de 27 cm por debajo del nivel de este piso
terminado e indicado en los Planos constructivos.
Se hará una compactación de 20 cm de espesor con suelo cemento proporción 20:1 y al 95% de
densidad. Sobre ésta capa se colocará un fundido (firme) de concreto de 7 cm de espesor con una
resistencia a la compresión de 180 Kg/cm 2, reforzado con acero de refuerzo de Ø1/4", distribuido en
cuadrícula de 30x30 cm. Deberá asegurarse la correcta nivelación de esta capa de concreto.
(Alternativamente) El Contratista podrá utilizar Electro malla soldada 6x6 10/10. Sobre este lleno de
concreto, se hará un repello perfectamente a nivel sobre el cual se colocarán las losetas de cerámica.
Preparación de la superficie:
Antes de comenzar el trabajo de instalación del piso, el subcontratista de dicha instalación deberá
inspeccionar las condiciones de la superficie del repellado de nivelación y si hubiere alguna deficiencia
tendrá que notificarlo por escrito al Supervisor, Contratista general y/o a la autoridad correspondiente
para prevenir una mala instalación del piso. Los trabajos de instalación, no deberán iniciar hasta que las
condiciones de trabajo sean cumplidas por el Contratista, las cuales incluirán:
1. Las superficies deben estar limpias, secas y estructuralmente sanas, libres de aceites y detergentes o
algún tipo de material extraño. Las superficies de concreto donde se va a colocar el mortero de
nivelación deberán estar limpias de desencofrantes, membranas curadoras o florescencia.
2. El repellado y todos los accesorios como anclajes, enchufes, mochetas de puertas, cielos falsos y
cualquier trabajo de albañilería, eléctrico, mecánico o de otra índole que interfiera o que pueda causar
una mala instalación o un daño posterior al piso cerámico se deberá realizar y finalizar antes de la
colocación del piso.
3. Las superficies que recibirán el piso deberán estar a nivel y a escuadra. La máxima variación para el
plano de la superficie que recibirá el piso deberá ser de 3 mm en 3.0 metros.
4. El Adhesivo que se va a utilizar para el pegado de la cerámica debe ser colocado sobre un mortero
repellado; se colocará uniformemente sobre el piso con una llana estriada de 1/4" de profundidad el
dentado. Esto servirá para que al colocar la cerámica a través del estriado salga el aire y la mezcla del
adhesivo se distribuya uniformemente de tal manera que no queden bolsones atrapados que puedan
producir sopladuras (véase más adelante “instalación de piso”).
El Contratista será responsable de problemas presentados en la instalación de piso originado por
cualquier omisión o negligencia de informar sobre las deficiencias de parte del sub contratista y de
atender las medidas correctivas.
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Mezclado de Adhesivos: para la mezcla del adhesivo se utilizará un recipiente limpio en el que deberá
verterse la cantidad de la mezcla siguiendo las instrucciones del fabricante y utilizando agua limpia.
El mezclado podrá realizarse con un taladro mecánico o con una cuchara de albañil hasta obtener una
pasta suave y homogénea (aproximadamente 5 minutos) y dejando reposar el producto unos 10 minutos
antes de iniciar la aplicación. Deberá evitarse la inclusión de aire no mezclando en exceso; el exceso de
mezclado puede también acortar la vida "en recipiente" del producto.
Para la porcelana con (colorante o no) que se utilizará para zulaquear las sisas del piso cerámico, se
utilizarán las indicaciones del fabricante.
Instalación de piso
Antes de iniciar la instalación del piso cerámico, se hará una inspección de campo que estará a cargo del
subcontratista de la instalación del piso, conjuntamente con los responsables de la obra o las personas
designadas por el Contratante, con la finalidad de detectar cualquier defecto de la superficie (sopladuras
de repello, desniveles, puntos bajos o altos).
Después de haber verificado y corregido las superficies, se procederá a colocar las líneas maestras que
servirán de base para guiar la instalación del azulejo y piso. La instalación se hará esparciendo el
adhesivo con una llana de diente cuadrado de 6 mm x 10 mm x 6 mm, dejando un estriado en
semicircunferencia. No se debe aplicar el adhesivo en un área mayor a la que pueda ser cubierta por
piso en 15 minutos. Fije firmemente el piso en su posición con un ligero giro, asegurando un buen
contacto con el mortero adhesivo. A continuación "golpee" ligeramente con un martillo o mazo de hule
para "romper" los canales de adhesivo formados en la semicircunferencia, procurando que la pieza
cerámica quede embebida en el mortero en al menos un 25% de su espesor, evitando de esta manera
que quede aire atrapado debajo de las piezas cerámicas. No exceda de 30 minutos en esta etapa.
Para alinear perfectamente las losetas, se colocará una pita en cada hilada y se utilizará un separador
especial en cada esquina de las piezas cerámicas que forman cuatro baldosas y determinan así el ancho
exacto de la sisa que haya ordenado la supervisión. Se recomienda utilizar separadores fabricados de
plástico del espesor especificado, para la correcta definición y alineación de las sisas del piso cerámico.
Para la colocación del zócalo bocelado se deberá aplicar el adhesivo a la pieza y luego colocarla
siguiendo la sisa del piso cerámico ya instalado, así mismo se deberá ir verificando la alineación correcta
con un nivel.
Después de colocada la porcelana con polímeros, se pasará un sisador especial para que haya
uniformidad tanto en la profundidad como en el ancho de la sisa. Una vez fraguada la porcelana se
pasará a la etapa de limpieza y protección de la superficie con los productos anteriormente descritos. Los
cortes de cerámica serán hechos con cortadoras eléctricas especiales, equipadas con discos de
diamante. Habrá una persona especializada en hacer cortes, (la cual estará de planta y a tiempo
completo) con la finalidad de garantizar que los cortes sean lo más preciso posibles y así evitar un
exceso de desperdicios.
7.2.1.4 Medida y forma de pago
La unidad de medida será el metro cuadrado (m 2) y las superficies de piso serán medidas y pagadas
descontando los anchos de los zócalos. Los pisos se recibirán en unidades completas, antes de proceder
a otorgarles la aprobación se verificarán y corregirán: defectos de niveles, alineamiento, escuadras,
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ladrillos agrietados, descascarados, quebrados, falta de uniformidad de tonos en el color, sopladuras,
zulaqueadas de sisas, uniformidad en su ancho, etc.
Los zócalos serán pagados por metro lineal
7.2.2

Piso de baldosa de terrazo (losetas de granito)

7.2.2.1 Alcance
Las baldosas de piso de terrazo serán de 30 x 30 cm de agregados y fondo blanco.
Deberán almacenarse bajo techo en el sitio de la obra en una superficie plana, de preferencia afinada,
limpia y seca, de tal manera que no les afecte la humedad. Si no se
La manipulación de las baldosas debe realizarse con cuidado evitando golpes que pueden ocasionar
daños como fisuras y roturas. Elementos dañados serán rechazados y no podrán utilizarse en la obra.
Se preparará la superficie con una base de suelo cemento de 30 cm de espesor, proporción 20:1,
compactado al 95% de densidad.
Sobre esta capa se colocará concreto de 7 cm de espesor, f’c= 180 kg/cm 2, y reforzado con varilla #2 @
30 cm en ambos sentidos (o alternativamente electromalla 6x6 10/10). La base donde se instalará la
baldosa debe estar uniforme, con los niveles y pendientes establecidos en el diseño
La instalación del piso conforme a las recomendaciones del fabricante, debe realizarse una vez el
Supervisor de su visto.
El zócalo se instalará de piso terrazo previamente pulido, de dimensiones de 30 x 7.5 cm, incluyendo
bocel.
7.2.2.4 Medida y forma de pago
La unidad de medida será el metro cuadrado (m 2) y las superficies de piso de terrazo serán medidas y
pagadas descontando los anchos de los zócalos. Los pisos se recibirán en unidades completas y con el
acabado especificado, antes de proceder a otorgarles la aprobación se verificarán y corregirán: defectos
de niveles, alineamiento, escuadras, ladrillos agrietados, descascarados, quebrados, falta de uniformidad
de tonos en el color, sopladuras, zulaqueadas de sisas, uniformidad en su ancho, etc.
Los zócalos serán pagados por metro lineal (m).
7.2.3

Piso de concreto reforzado

7.2.3.1 Alcance
Se construirá el piso de concreto con los niveles, las pendientes, materiales, espesores, acabados, tipo
de base y otras indicaciones establecidas en los planos, Especificaciones Técnicas o sea aprobado por
el Supervisor.
Las excavaciones y la conformación de la sub base de los pisos de concreto reforzado, generalmente
con suelo cemento o material compactado al 95% de densidad, se incluyen en el alcance de esta partida
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y deberán ser realizadas a los niveles establecidos en los planos y conforme a las Especificaciones
Técnicas que le sean aplicables.
7.2.3.2 Procedimiento
La base se conformará a la misma pendiente del piso, se preparará previamente de acuerdo a los niveles
y secciones transversales mostradas en los planos y consistirá en una capa de suelo cemento de 20 cm
de espesor compactado al 95% de densidad. El suelo flojo, pantanoso o inadecuado bajo ésta, será
sustituido con el material selecto adecuadamente compactado.
El concreto tendrá una resistencia mínima a la compresión de 210 kg/cm 2, a los 28 días de colocado.
7.2.3.3 Normativa de referencia
ASTM C-150
ASTM C-33
ACI 318
ASTM A-615
7.2.3.4 Medida y forma de pago
La unidad de medida será el metro cuadrado (m 2). Los pisos de concreto se recibirán en unidades
completas, antes de proceder a otorgarles la aprobación se verificarán y corregirán: defectos de niveles,
alineamiento, acabado, corte y sello de juntas, etc.
7.3

Divisiones

7.3.1

Alcance

Para la ejecución de este trabajo se incluye la fabricación e instalación de todas las divisiones indicadas
en los planos.
El Contratista deberá suministrar materiales, el equipo, accesorios y herramientas necesarios para la
correcta colocación de las divisiones, siguiendo la normativa de instalación del fabricante; además de
deberá utilizar el equipo de protección adecuado, como guantes, lentes, tapones para ruido, mascarillas,
etc. que fuesen necesarios para la seguridad del personal
Todos los elementos que se detallen deberán sujetarse a la estructura, por medio de tornillos y anclas de
plomo expansivo, los agujeros para el acomodamiento de estas últimas serán hechas utilizando taladro,
sin excepción de ninguna clase.
Las divisiones deberán ser instaladas en líneas exactas y a plomo firmemente aseguradas en las
estructuras laterales y superior, de acuerdo a cada lugar, llevarán tapa juntas, pernos, anclajes, tornillos,
según sea necesario y acabado a escoger por la Supervisión.
El Contratista debe de garantizar la correcta instalación de las divisiones livianas que deberán quedar
sujetas por medio de perfiles a paredes con el objetivo que no existan movimientos horizontales.
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7.3.2

Divisiones de panel yeso con esquinero metálico

Las divisiones deberán ser instaladas en líneas exactas y a nivel, firmemente aseguradas en las
estructuras laterales y superior de acuerdo a cada lugar, además serán enmuescadas, llevarán juntas,
pernos, anclajes, tornillos según sea necesario, todo aprobado debidamente por el Supervisor.
Este tipo de divisiones se instalarán en todos los lugares indicados en los planos, todas las divisiones
serán de un espesor de 10 cm o la que se indique en los planos y un espesor igual a la par de donde se
continúe con la pared y/o en tapones para sellar puertas.
7.3.2.1 Materiales
Canales de amarre y postes metálicos calibre No. 24
Tornillería autorroscante HI-LO de 26,4 mm.
Panel de yeso con malla metálica incorporada contra intemperie y golpes de 12.7 mm. de espesor
Cinta cubrejuntas.
Pasta para panel yeso.
7.3.2.2 Normativa de Referencia
ASTMD 3273
ASTM C 79 y ASTM C 1396
ASTM E 136 (resistencia al fuego)
ASTM C 1117, ASTM C 1280
ASTM C 1002 o C954.
ASTM C 645.
7.3.2.3 Proceso Constructivo
Los canales de amarre se colocarán uno en el piso y otro en el techo plomeándolos y alineándolos de
acuerdo a su trazo, sujetándolas con anclas a cada 60 cm.
Los postes se introducirán en los canales a cada 61 cm. y si es necesario se deberán empalmar
insertando uno dentro de otro con un traslape de 20 cm asegurándolo con 2 tornillos a cada lado.
El panel de yeso de 12.7 mm. de espesor se colocará en forma vertical u horizontal dependiendo de las
dimensiones de la división. Todas las juntas verticales independientemente de la forma de colocar el
panel deberán coincidir con los postes metálicos.
El panel de yeso se fijará por medio de tornillos hilo a cada 40.6 cm. máximo a los postes metálicos.
Los bordes rebajados del panel de yeso forman un ligero canal en la cara frontal para recibir el
tratamiento de la junta, con el compuesto de pasta y la cinta cubrejunta, con lo cual se hace posible que
las juntas queden perfectamente ocultas logrando una superficie totalmente lisa
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Acabado: La superficie será totalmente lisa sin juntas vista. El acabado final consistirá en dos manos de
pintura excello látex. El color se definirá en la obra, la calidad se establece en el capítulo correspondiente
Todas las divisiones llevarán también zócalo del material del piso en ambas caras.
Todas las divisiones bajas llevarán también pasamanos de madera de cortés blanco, debidamente
sellada, lijada y barnizada; con dimensiones de acuerdo a detalle en planos.
7.3.2.4 Medida y forma de pago
Las divisiones se pagarán por metro cuadrado, lo cual incluye acabados, zócalos, pasamanos, herrajes,
vidrios en el caso que apliquen, mano de obra, accesorios, herramientas y equipos empleados para su
fabricación e instalación. Se pagarán hasta que estén completamente colocadas y ajustadas a los
diferentes espacios.
Los forros se pagarán por metro cuadrado.
7.3.3

Divisiones livianas de páneles de tablacemento

7.3.3.1Alcance
Las divisiones serán de paneles de tabla cemento con doble forro de 1/2” de espesor, estructura tipo
pesada o según se detalle, accesorios metálicos y aplicación de 2 manos (mínimo) de pintura látex
acrílica tono semi-brillante de bajo olor. Todo el material de las divisiones será de la mejor calidad y
suministradas por el fabricante.
Las divisiones livianas se construirán posteriormente a la colocación del piso.
7.3.3.2 Materiales y normativa
Las divisiones livianas se utilizarán donde lo indique los planos con paneles de 2’x4’ de dimensión y 1/2”
de espesor, con núcleo de cemento Portland, laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada por
ambas caras, según normas ASTM C947, ASTM C473, ASTM E136, ASTM C177 y ASTM E84;
resistentes al fuego.
7.3.3.3 Procedimiento
Los paneles se colocarán a una cara, o ambas si así se requiere, y llevarán el tratamiento de juntas y
sobre la tornillería con la cinta cubrejunta recomendada por el fabricante, además de la pasta o sellador
adecuado para recibir la aplicación de dos manos, mínimo, de pintura látex acrílica, tono semibrillante,
color a definir.
Los paneles se sujetarán a la retícula estructural, de postes y canales de lámina galvanizada para uso
pesado, mediante tornillos y otros accesorios metálicos como uniones y esquineros, según las
recomendaciones del fabricante.
La retícula estructural de postes y canales se colocará a una separación máxima de 40 cm en ambos
sentidos. Donde se ubiquen elementos fijados a la división, como repisas u otros; se colocarán refuerzos
adicionales de la misma perfilería de lámina galvanizada, tanto verticales como horizontales, según las
recomendaciones del fabricante de los paneles de tabla cemento y como lo requiera el elemento a fijar.
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Para ello se tendrán los respectivos planos de taller elaborados y la Supervisión verificará que se ejecute
correctamente este trabajo.
La división tendrá un espesor final de 10 ó 15 cm, su altura se indicará en planos y se verificará in situ.
Además se debe de incluir dentro de la instalación de las divisiones livianas, las áreas de los cuadrados
donde se instale puerta y ventana y refuerzo con perfilería en ventanas a instalarse.
En los casos que la división se instale anexo a una pared existente, debe existir juntas flexibles que
absorban los diferentes movimientos de estos elementos, es decir, dejar una separación de la lámina en
relación con el elemento existente, no menor a un centímetro, que luego deberá sellarse con un material
elastomérico. Al no ejecutar dicha actividad surgirán grietas que darán la impresión de un daño
estructural en la edificación.
7.3.3.4 Medida y forma de pago
Las divisiones se medirán y pagarán por metro cuadrado (m²) instalado o según lo establecido en el
Formulario de Oferta.
7.4

Cubierta de techo

7.4.1

Alcance

El Contratista suministrará todos los materiales, herramientas, equipo, transporte, servicio y mano de
obra necesarios para la instalación de una nueva cubierta, conforme a lo indicado en los planos y las
presentes especificaciones. La cubierta se instalará con material nuevo, no se aceptara material
defectuoso, agrietado o fisurado.
7.4.2

Materiales

La cubierta de techo a suministrarse e instalarse será insulada, con las siguientes características
mínimas: panel prefabricado compuesta por dos laminas unidas por u núcleo de espuma rígida de
poliuretano formando un elemento tipo sándwich; este sistema tiene un factor de aislamiento de calor
que va de R8 hasta R25, que no permite la transferencia de calor, manteniendo una temperatura optima
en el interior de las edificaciones, además de atenuar el ruido. La lámina exterior de acero galvanizado
será de zinc aluminio para proteger el acero contra la corrosión, calibre 26 con pintura de poliéster
estándar (espesor mínimo de un milímetro) y debe cumplir la norma ASTM A-792.
La espuma rígida de poliuretano será de 2 pulgadas de espesor; el poliuretano debe tener una densidad
de 40kg/m³ con estructura interna de 90% de celdas cerradas, conforme a la norma ASTM D-1622;
poseer un retardante contra el fuego, conforme a la norma ASTM D-1692, lo que la hace auto extinguible.
Además, la espuma rígida de poliuretano debe ser resistente a las influencias atmosféricas.
En los lugares que los planes lo indiquen se instalara cubierta de lámina troquelada calibre 26, la cual
será de una aleación de aluminio (55%) zinc (43.5%) y silicio (1.5%).
Accesorios de sujeción especificados por el fabricante.
Elementos complementarios especificados por el fabricante para cada tipo de cubierta
7.4.3

Normativa
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ASTM A 792
ASTM D 1622
ASTM D 1692
7.4.4

Procedimiento

Puede ser instalada sobre polines espaciales, canales tipo "C" o tubo industrial cuadrado. Al ser
instaladas en polines espaciales se utilizará el tramo de 4" con su tuerca. Para impedir la filtración de
agua se colocará entre lámina y la tuerca una arandela metálica con empaque de NEOPRENE. Esta
arandela puede ser sustituida por el capuchón plástico. La lámina es sujetada a través de las crestas y
lleva 4 ó 5 tramos de apoyo.
Si se instala sobre canales "C" u otro tipo de elemento que permita atornillar, se utilizará como fijación un
tornillo goloso No. 12 ó 14 autoroscantes o auto taladrante. El tornillo ya incluido con la arandela metálica
con empaque de Neopreno. En este caso la lámina se sujetará al polín a través de los canales (parte
plana) y llevará 5 ó 6 tornillos de apoyo.
El número de tramos o tornillos depende realmente de la carga de viento. Esta lámina permite un
espaciamiento entre polines de 1.50 mts., siendo 1.70 mts. el máximo que recomienda el fabricante. Las
pendientes mínimas es de 6% cuando es una sola lámina, pero cuando hay traslapes la pendiente
mínima es de 15%.
Para cada tipo de cubierta se deberán seguir las indicaciones y accesorios especificados por el
fabricante.
7.4.5

Colocación de canales y botaguas

7.4.5.1 Canales
Los canales serán de lámina galvanizada calibre No. 24 y sus dimensiones y forma son las que se
especifican en los planos. Los canales se construirán moldeando la lámina de acuerdo a la dimensión y
forma requerida y sus juntas deberán ser remachadas y soldadas con soldadura a base de estaño y
plomo.
Los soportes de los canales serán de varilla redonda de 1/2" aproximadamente a cada 50 cm.
7.4.5.2 Botaguas
Cuando se indiquen botaguas, éstos serán de lámina galvanizada calibre 24, a menos que en los planos
se especifique lo contrario.
Los botaguas tendrán una dimensión de acuerdo a lo indicado en planos y en su defecto, será la
Supervisión quien defina su dimensión y forma. Se colocarán picando la pared respectiva a lo largo del
techo y se fijarán con clavo de acero de 1 pulgada, repellando luego la franja picada en la pared.
7.4.6

Medida y forma de pago

Las cubiertas se pagarán por la cantidad de m 2 del área ejecutada, medida en su proyección horizontal o
inclinada según el caso, aplicada a los distintos rubros que se detallan en el plan de propuesta,
incluyendo en su precio los capotes y los elementos necesarios para la sujeción y el sello.
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Los canales y botaguas se pagarán por metro lineal instalado, de acuerdo a los precios de la oferta
económica.
7.5

Cielo falso

7.5.1

Alcance

Para la elaboración de estos trabajos el Contratista suministrará la mano de obra, materiales,
herramientas, equipo y todo lo necesario para entregar un trabajo completamente terminado y de la
mejor calidad.
Previo a la colocación de losetas, forros de madera y yeso, según sea el caso, deberá verificarse que
todo trabajo de albañilería debe estar completamente terminado y seco.
Deberán dejarse los huecos para las cajas de alumbrado, aire acondicionado, sonido, etc., en los sitios
indicados en los planos, éstos deberán quedar perfectamente ajustados y los bordes bien perfilados, a la
par de cada luminaria quedarán una loseta falsa, para permitir cualquier inspección o reparación futura.
Una vez finalizada la instalación de losetas y forros el Contratista limpiará, reparará y removerá cualquier
decoloración o materia extraña, retocando todos aquellos lugares que hayan sido dañados durante los
trabajos realizados.
7.5.2

Normativa

ASTM A 615
ASTM A 636
ASTM E 1264
ASTM E 84.
7.5.3

Losetas de fibra mineral

Las losetas serán de fibra mineral de 2' x 2' x 5/8 con bordes biselados escalonados para suspensión;
tendrá una textura fina sin perforaciones, color blanco, en caso que no se especifique otro color.
Deberán cumplir como mínimo con las normas ASTM E1264 y ASTM E84 para características térmicas,
acústicas y contra fuego, un coeficiente de reducción de sonido mayor a 0.70 y una resistencia térmica
mayor a R-2.5 (RO-0.44), reflectancia lumínica 0.86 resistente a la humedad, antimicrobio, etc; será de
preferencia de la calidad de la loseta tipo “Cirrus” o superior calidad.
La suspensión será de fabricación con perfiles pintados al horno.
La totalidad del sistema instalado deberá tener como mínimo 2 años de garantía, y resistir 2 horas el
fuego.
El sistema de suspensión cumplirá con la seguridad sismo-resistente basado en ganchos. Deberá
cumplir como mínimo con las normas ASTM C636. Las losetas, se instalarán estrictamente de acuerdo
con las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Los perfiles principales del sistema de
suspensión, se colgarán de alambre galvanizado No.16 a un espaciado máximo de cada 4' en ambos
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sentidos y debidamente asegurado a la estructura metálica y/o a las losas de entrepiso con sus
correspondientes puntales verticales para la restricción de los movimientos verticales.
El alambre se fijará bien tensado, vertical y diagonalmente, sin dobleces, con los aditamentos necesarios
para proporcionarle rigidez y evitar deformaciones en el cielo; así mismo se utilizara atiezadores o
rigidizadores de tubo negro ø 1” para evitar movimiento vertical estos serán colocaron a cada 2.40 m en
ambos sentidos, se tendrá el cuidado de que todos los puntos del cielo raso estén a un mismo nivel, en
el caso de cielos horizontales, no se permitirá un desnivel mayor de 1/8" en todo lo largo de los perfiles
principales.
Los componentes del cielo suspendido deben ser instalados debidamente alineados, nivelados,
garantizando simetría, rigidez y la ubicación de luminarias en la forma diseñada; a la par de cada
luminaria quedará una loseta falsa, para permitir cualquier inspección futura.
Una moldura "L" se instalará donde quiera que el material tope contra pared, columna o cualquier otra
superficie vertical; la moldura debe instalarse recta, libre de toda deformación o alabeo y deberá ser
rigidizada a través del elemento de fijación superior de alambre No.14, clavos de acero u otro sistema
aprobado por la Supervisión.
7.5.4

Estructura de techo vista

Cuando se especifique este tipo de cielo, se debe interpretar que no existe cielo falso, y que se verá la
estructura del techo vista, tal como lo mandan los acabados para elemento, la estructura metálica en
este caso tendrá una mano final de pintura tipo esmalte de color a seleccionar por el Supervisor.
7.4.5

Medida y forma de pago

La forma de pago será por metro cuadrado (m2) medidos en proyección horizontal o inclinada según sea
el caso.
7.6

Sello de juntas de dilatación

7.6.1

Alcance

El trabajo aquí descrito incluye el suministro e instalación de sello elastomérico en juntas verticales y
horizontales en los lugares en que los planos lo señalen dichas juntas, ya sean entre paredes o en las
uniones paredes-columnas y aceras.
7.6.2

Materiales

Material de respaldo para sellador elastomérico del tipo “backer-rod”, consistente en una espuma de
polietileno la cual debe ser ligera, flexible, redonda; del diámetro correcto y especificado por el fabricante.
Como ejemplo para juntas con ancho hasta 19 mm (3/4’’), el diámetro del Backer-Rod debe ser 3 mm
(1/8’’) más grande que el ancho de la junta; para juntas amplias de 19 mm (3/4’’), utilice Backer-Rod de
25 mm (1’’) de diámetro.
Sellador de poliuretano elastomérico de un componente sin escurrimiento.
7.6.3

Procedimiento
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Antes de proceder al sello de juntas, estas deben de tener sus aristas bien perfiladas con el acabado
especificado para la pared adyacente, limpias y libre cualquier contaminación, a continuación se
procederá a instalar el material de respaldo.
A continuación se procederá a realizar el sello del material de respaldo, para lo cual se debe de tener en
cuenta las siguientes consideraciones.
La profundidad del sellador debe ser la mitad del ancho de la junta. La profundidad máxima es de 13 mm
(1/2’’) y el mínimo es de 6 mm (1/4’’).
Aplicar el sellador con pistola de calafateo profesional. No abrir cartuchos, salchichas o cubetas hasta
que los trabajos de preparación hayan sido completados.
Las juntas deben rellenarse desde el fondo y hacia la cara exterior presionando la boquilla cortada
convenientemente cotra el fondo de la junta.
El acabado con una herramienta seca es recomendable, se recomienda no utilizar aguas jabonosas o
solventes para dar el acabado. Un buen acabado con herramienta asegura una forma correcta del
sellador, una junta limpia y máxima adherencia .
7.6. 4

Medida y forma de pago

No se reconocerá pago independiente por las juntas de dilatación, el Contratista deberá incluirlas en los
precios unitarios de los trabajos con estas relacionados.
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8.
8.1

PINTURA
Alcance

Comprende todo lo concerniente a todos los trabajos de pintura en paredes, techos, estructura metálica,
puertas, muebles, pavimento y otros lugares, según lo indique en los planos, en estas especificaciones o
en ambos.
El Contratista proporcionará toda la mano de obra, materiales, transporte, equipo, aditamentos y todos
los servicios necesarios para ejecutar perfectamente todo el trabajo.
Todas las superficies pintadas llevarán como mínimo tres manos de pintura o las que sean necesarias
para cubrir la superficie perfectamente, de conformidad a los documentos contractuales y a satisfacción
del Supervisor y el Propietario.
No se aplicará ninguna nueva capa de pintura hasta después de haber pasado 24 horas de aplicada la
capa anterior y de haber sido aceptada por el Supervisor.
Donde se usen o aparezcan las palabras: pintura, pintada o a pintar, en el curso de estas
especificaciones o en cualesquiera otro Documento Contractual, se deberá entender o incluir el
tratamiento de acabados en superficies o materiales, consistentes en uno, todos o algunos de los
siguientes compuestos: sellador, imprimación, relleno, capas finales, emulsiones, barnices, lacas, tintes,
esmaltes, etc.
Dentro de esta partida se incluyen las superficies siguientes:
Pintura en todas las superficies verticales interiores (paredes, divisiones, estructuras metálicas, vigas,
repisas, etc.).
Pintura de todas las superficies verticales exteriores (paredes, fascias, estructuras metálicas, repisas,
etc.).
Pintura en superficies horizontales (losas, aleros, cielos, pisos, cunetas, etc.).
Pintura en todas las superficies de obra de hierro (ventanas, puertas, columnas, vigas, polines, tableros y
cajas para las instalaciones, defensas, abrazaderas, etc.).
Pintura de todas las obras de madera (muebles, puertas, etc.).
8.2

Calidad de los materiales

Los materiales a usar deberán ser apropiados para la finalidad que se use.
Todas las pinturas deben ser premezcladas y llevadas a la obra en sus envases originales. Los envases
no deben ser mayores de 5 galones, a menos que así lo autorice el Supervisor, llevarán nombres y
marcas del fabricante y no se abrirán hasta el momento de usarlos.
El Contratista tendrá prohibido llevar a la obra envases de pintura con nombre y marca de material que
no hayan sido aprobados por el Supervisor.
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Todos los materiales entregados en la obra deberán ser almacenados adecuadamente en el sitio
aprobado por el Supervisor. Dicho lugar permanecerá limpio y deberán tomar precauciones de seguridad.
El Contratista no hará uso de las instalaciones de plomería o tubería de drenajes para evacuar aceites,
solventes, pintura, etc.
Se prohíbe el uso de materiales alterados en cualquiera de las etapas del trabajo, como también diluir los
materiales en cualquier otra forma que no sea la recomendada por el fabricante del material respectivo.
Las partes de madera serán tratadas con sellador y dos manos de barniz mate, según indiquen los
planos.
Los tipos de pintura a utilizar son los siguientes.
Látex acrílica interior-exterior; acabado mate, 54.5% sólidos en peso 36.5% sólidos en volumen,
viscosidad 95-105 a 25ºC.
Esmalte acrílico antibacterial base agua: acabado brillante, 50% sólidos en peso, 39% sólidos en
volumen, viscosidad 80-90 UK a 25ºC.
Esmalte epóxico antibacterial base agua: de dos componentes, acabado semibrillante, 50 % de sólidos
en peso, 36% de sólidos en volumen, viscosidad 90-100 UK a 25ºC.
Pintura emulsionada acrílica base agua de alto tráfico: acabado mate, sólidos en volumen 58%, sólidos
en peso 75%, viscosidad 70-90 UK a 25ºC.
Pintura anticorrosiva o antioxidante, formulado con resinas alquídicas, óxido de hierro, acabado mate.
Esmalte a base de resinas alquídicas y pigmentos que proporciones alta calidad, excelente brillo y
nivelación.
Sellador aislante de un componente.
8.3

Procedimiento

8.31

Condiciones previas

El Contratista suministrará muestras de todas las pinturas al Propietario y al Supervisor para aprobación,
antes de ser aplicadas y el trabajo terminado deberá corresponder con la muestra aprobada. El
Supervisor, confirmará al Contratista el color a utilizar, previa consulta con el Propietario.
Todas las superficies a pintar deberán ser preparadas para iniciar el proceso de pintura, según se
establece en 8.3.3.
Después de aprobadas las muestras, y que la superficie esté debidamente preparada, se aplicarán en
las áreas respectivas muestras de 1.0 m² en la pared siguiendo con precisión las instrucciones del
fabricante. Antes de aplicar la primera mano, se ajustará el tono exacto de cada color en presencia y con
las instrucciones del Supervisor.
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No se comenzará a pintar hasta que las superficies estén perfectamente limpias y secas. Las placas,
interruptores, tapaderas, toma corrientes, etc. Serán removidos antes de pintar y se tendrá especial
cuidado de no manchar con pintura, las guías y contactos eléctricos.
8.3.2

Pintura de la superficie

Toda la superficie deberá de llevar una primera mano de sellador adecuado, y no se aceptará como base
la aplicación de cal con cola blanca, sino que deberá ser el tipo de pintura especificada para el acabado
final.
Antes de aplicar la última mano, se frotarán las superficies con papel lija y serán limpiadas debidamente,
no debiendo quedar manchas de óxido, grasas, etc. Las reparaciones menores tales como corrección de
imperfecciones, sellos de grietas, etc. Se harán con masilla especial sin costo adicional para el
Propietario.
Se tendrá cuidado de no dañar o manchar los pisos, ventanales, divisiones, muebles sanitarios u otras
superficies ya terminadas.
Cualquier daño que resulte del trabajo de pintura y acabado final será reparado a satisfacción del
Supervisor. Si en opinión de éste el daño es irreparable, ordenará la reposición total de la obra dañada,
todo ello por cuenta y riesgo del Contratista.
No se aplicará ningún material sobre superficies húmedas, salvo que el Supervisor apruebe el uso de
materiales especiales, sin costo adicional para el Propietario.
8.3.3

Preparación de las superficies

Antes de iniciar el proceso de pintura, las superficies serán preparadas de la manera que a continuación
se describe y de acuerdo a lo establecido por el fabricante de la pintura, así como también a completa
satisfacción del Supervisor.
8.3.3.1 Concreto
Cepillar, lavar y tratar con una solución de 1 ± libras de Sulfato de Zinc por galón de agua, y remover toda
la suciedad, polvo u otros materiales adheridos, hasta tener una superficie lisa. Dejar secar la superficie.
El Supervisor puede eliminar este proceso en determinadas circunstancias en que lo considere en
exceso o cuando el fabricante de la pintura recomiende otro proceso, en cuyo caso se procederá de
acuerdo a las indicaciones del documento técnico del fabricante sometido a aprobación de la Supervisión
de parte del Contratista.
8.3.3.2 Paredes repelladas y afinadas
Deberán tratarse con una solución de 1/2 libra de Sulfato de Zinc por galón de agua, lijarse suavemente,
limpiar y dejar secar. En determinadas circunstancias el Supervisor puede eliminar o modificar este
proceso, si lo estima conveniente o dependiendo de las indicaciones del fabricante de la pintura, en cuyo
caso se procederá de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
8.3.3.3 Madera
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Todas la rajaduras, suciedades, manchas, fibras, salientes y otros defectos de la superficie deberán ser
reparadas o removidas, enmasilladas y lijadas perfectamente antes de aplicar cada mano de pintura. La
superficie de madera debe ser pulida con lija de agua.
8.3.3.4 Hierro o Acero no galvanizado
Se removerá de la superficie a pintar, todo el óxido, material suelto, aceite, grasa y polvo, usando un
cepillo de alambre o lija para metal. En determinadas circunstancias el Supervisor ordenará la
preparación de la superficie metálica mediante un chorro de arena seca a presión (SAND BLAST), o
cualquier otro método que pueda garantizar la limpieza.
Se pintará toda estructura visible con dos manos finales de esmalte, sobre la pintura anticorrosiva de
base que ya tendrán previa a su colocación. Toda estructura deberá protegerse contra la corrosión. Toda
estructura no visible pero no empotrada se pintará con dos manos de anticorrosivo.
Las puertas, ventanas, rejas metálicas, etc. se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva de
diferente color y dos manos de esmalte para metal.
8.3.3.5 Hierro Galvanizado
Por lo general, las estructuras o caños de hierro galvanizado no se pintarán y deberán tener en todas las
superficies la apariencia de material nuevo. En caso que se especifique que se deba pintar se usarán
pinturas propias para el galvanizado, en todo caso se usarán de acuerdo a las indicaciones del
fabricante. Como mínimo se utilizara "GALVITE" o de calidad superior.
8.3.3.6 Pintura para señalización de tráfico
Este tipo de pintura podrá usarse en piso asfáltico, concreto, adoquín, etc.
La superficie deberá estar limpia y completamente seca. No se necesita primer o sellador. No debe
aplicarse si la humedad relativa es mayor que 85% y la temperatura menor que 42º F (5º C), ya que las
temperaturas frías afectarán el secado de esta pintura.
Es necesario asegurarse que el concreto o asfalto donde se aplique esté debidamente curado o
envejecido. Para ello deberá probarse en un área pequeña si hay levantamiento al aplicar la pintura. La
pintura deberá ser formulada con resinas alquílicas de secamiento rápido y alta resistencia al desgaste
causado por el tráfico.
8.3.4

Limpieza

Al completar el trabajo de esta sección se removerá del sitio todo el material excedente y envases
vacíos; el Contratista por su cuenta, limpiará bien la obra retocando donde sea necesario y quitando toda
mancha de pintura de la superficie terminada, pisos, madera, vidrio, equipo y otras superficies
afectadas.
Bajo ninguna circunstancia se procederá a la recepción final si no se han quitado completamente las
manchas de pintura.
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8.4

Medida y forma de pago

La pintura de paredes, cielos y pisos, se medirán y pagarán por metro cuadrado (m 2) al precio
establecido en el Plan de Propuesta.
La pintura anticorrosiva y acabado de las partes metálicas como perfiles, macomber, polines, marcos de
hierro, ángulos de ventana, puertas de hierro, enrejados, defensas, etc. o similares, la pintura debe estar
incluida en el costo unitario de ellas.
La pintura en muebles y puertas, cielos y otros quedará incluida en el precio unitario de dichos rubros a
menos que se indique una partida específica en el Plan de Oferta.
El precio unitario debe incluir la compensación de materiales, mano de obra, herramientas, equipo,
limpieza y servicios necesarios para dejar un trabajo completamente terminado, de acuerdo a los planos
y especificaciones técnicas.
9.

SEÑALETICA

9.1

Alcances

Con el propósito de orientar, conducir e identificar las diferentes áreas, servicios y otros indicados en
planos y los que el Propietario designe y el documento de señalética lo indique; se ha previsto una
señalización adecuada por medio de placas o rótulos hechas en vinil adhesivo o full color, dependiendo
de cada señal. Estarán provistos de un dibujo representativo a dicho espacio y el nombre respectivo,
cuyas letras deberán seguir la tipografía y los detalles para cada señal.
El Contratista deberá presentar a la Supervisión, para su aprobación, las muestras de las diferentes
placas a colocar, alternativas de diferentes colores y detalles de fijación.
Incluye también, la aplicación de pintura epóxica para señalización sobre el piso del edificio de
mantenimiento y en el área de Consulta Externa del Edificio “A”, con dos manos (mínimo) de pintura de
primera calidad según color indicado en el plano, así como la preparación de superficie con limpieza,
lijado y base y según las especificaciones del fabricante.
9.2

Señalización en puertas

Donde se indique en planos, las puertas deberán tener placas con las características especificadas en el
párrafo anterior y para su colocación se deberá utilizar una esponja adhesiva en ambas caras.
Cuando la puerta tenga la parte superior de vidrio, la placa se colocará directamente sobre éste y se
fijará con la misma esponja adhesiva, para evitar que la esponja se vea a través del vidrio se colocará
una placa especial para este fin.
9.3

Señalización en paredes para identificar áreas o servicios

En paredes donde esté indicado en planos, deberán colocarse placas, cuyas dimensiones son las
indicadas en estos y para su instalación se deberá utilizar el mismo procedimiento arriba indicado o el
sistema de sujeción que se detalla en los planos.
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Si la superficie en donde se ha de colocar es texturizada y no permite que la esponja se pegue, deberá
utilizarse un líquido (silicón) adhesivo que permita la fijación de la placa.
Si la superficie es altamente texturizada se recomienda que primeramente se fije a la pared una placa de
montaje por medio de tornillos y sobre ésta se coloque la placa o rótulo y se fije por medio de la esponja
adhesiva.
9.4

Medida y forma de pago

Las placas para señalización se pagaran por unidad totalmente instalada, al precio establecido en el plan
de oferta para cada uno de los tipos de señales.
La señalización sobre piso será medida y pagada por metro lineal (m).
10.
10.1

PUERTAS Y VENTANAS
Puertas

10.1.1 Alcance
El trabajo descrito en esta sección consiste en el suministro, instalación y ajuste de las puertas
incluyendo su acabado, mochetas, sus cerraduras y herrajes.
Es responsabilidad del Contratista suministrar e instalar todos los accesorios y aditamentos para el
correcto funcionamiento de las puertas, aun cuando no se les mencione específicamente.
Las puertas deben quedar totalmente instaladas a plomo, sin torceduras, aberturas o defectuosas.
10.1.2 Materiales y Dimensiones
Las dimensiones de las puertas están indicadas en los planos, pero antes de fabricarlas, el Contratista
verificará las dimensiones de los huecos tal como han sido construidos.
El Contratista verificará que los giros de puertas no interfieran con el paso de personas, equipos y
artefactos, con la acción de interruptores eléctricos, paso de ductos u otras obras que amerite.
Al encontrarse algún caso susceptible de provocar cualquier problema, el Contratista deberá consultar al
Supervisor, de no hacerlo, estará obligado a corregir cualquier situación que el Supervisor encuentre
inadecuada.
El Contratista someterá al Supervisor muestras de mochetas, puertas, herrajes y acabados, para su
aprobación y no iniciará ningún trabajo sin la aprobación respectiva por escrito.
10.1.3 Normativa
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000
Estanquidad al agua UNE-EN 12208:2000ACI 318
Resistencia al viento UNE-EN 12210:2000
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ASTM E 331
ASTM E 330
ASTM B 221
10.1.4 Puertas de madera
Las puertas de madera serán de una o dos hojas, de acción simple o doble según lo indiquen los planos.
Estas puertas tienen dimensiones normalizadas y estandarizadas que se indican en los planos,
Las puertas estarán construidas con un marco perimetral (bastidor) y refuerzos horizontales a cada 35
cm. en la mitad superior y a cada 45 cm en la mitad inferior; este marco y sus refuerzos serán de riostra
de cedro, estructurado al uso y dimensión de cada puerta, según se detalla en planos y en el formulario
de oferta.
Al conjunto descrito estarán encoladas dos láminas de plywood clase “A” de (1/4") de espesor, formado
un todo rígido y estable, a un metro de altura y en ambos lados de la puerta, en el núcleo llevarán dos
piezas de madera sólida de 15 x 15 cm. aproximadamente, para colocar la chapa. Los cantos serán de
madera de cedro, el cual será lijado, sellado y barnizado. Finalmente las puertas tendrán un acabado
con forro de plástico laminado de alta presión (hpl), de 1.22 mm de espesor, con batiente de cedro y
color escogido por el Supervisor o profesional que el Propietario designe.
Cuando las puertas se especifiquen con visores o mirillas de vidrio, el núcleo incluirá piezas adicionales
de riostra de cedro que enmarquen dicha mirilla, la cual estará sostenida por batientes redondeadas de
madera.
Al menos que se especifique otra cosa, se usará vidrio laminado de 6 mm. de espesor, los cuales podrán
ser de 30 o 60 cm de alto, el ancho en ambos casos será 30 cm; referirse a detalles de puertas en
planos.
Además cada puerta contara con bisagras del tipo y tamaño indicado en planos.
10.1.5 Puertas metálicas
Serán fabricadas según lo indicado en los planos, con marco de tubo metálico: con la disposición que se
muestra en planos de detalle. El marco estará formado por tubo cuadrado de acero industrial tipo
pesado, de acero de 1 ¼”x 1 ¼” o lo que indique el plano para cada tipo de puerta, los barrotes de
refuerzo serán siempre de tubo industrial cuadrado del mismo tipo.
Se forrará en ambas caras con lámina de acero de 3/32", las mochetas serán metálicas conformada por
dos ángulos de 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16", unidos con soldadura formando una cajuela, fijada a la pared con
pines de acero de 1/2" de diámetro. Los topes serán de varilla cuadrada de 1/2".
Cada hoja tendrá tres bisagras de cápsula de 3.5 x 1" (Ver detalle en planos) las cuales se fabricarán en
torno dejando el acople de la cápsula y el pin completamente ajustado, llevarán en la parte superior un
agujero el cual servirá para aceitarla. Estas bisagras serán soldadas a la mocheta o ancladas al marco
de concreto por medio de una pletina de 1/4" de espesor, dos por cada bisagra. Las chapas se
especifican en este mismo capítulo en la sección correspondiente a cerraduras.
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Cuando se especifique en planos, llevarán pasador con porta candado al interior y/o exterior, de varilla de
5/8" de diámetro y de 8" de largo.
10.1.6 Puertas de aluminio y vidrio
Serán de una o dos hojas, de acción simple o doble, según lo indiquen los planos.
Las puertas serán de aluminio tipo "DELUXE" de alto tráfico.
El marco de las molduras será fabricado con perfiles extraídos de aluminio E- 514/515, E -513/515; el
contramarco será de tubo seccionado E - 750, el cabezal E - 670/E - 671 para alojar el cerrador de
cargadero y el umbral techold E - 505; de aleación arquitectónica 6063 - T5, con espesores efectivos de
0.125 milésimas de pulgada, debiendo alcanzar una fatiga máxima a la tensión de 22,000 lbs por
pulgada cuadrada. Las secciones serán conformes a las tolerancias comerciales permitidas y en todo
caso estarán libres de defectos que le restan durabilidad o apariencia.
Su acabado será anodizado natural, vidrio de 10 mm. de espesor, o según se indique en planos.
Los accesorios para las puertas DELUXE se proporcionan empivotadas, con cerradores automáticos
ocultos en el cargadero, mota para mejor hermetismo, haladeras de barra y concha DELUXE. En puertas
de dos hojas se instalarán pasadores ocultos y cerradores especiales.
Cuando las mochetas deben anclarse a la mampostería, se hará utilizando pernos y anclas expansivos
marca " HILTI" tipo HDI 1/4.
10.1.7 Mochetas y bisagras
10.1.7.1 Mochetas
Las mochetas serán de un tipo adecuado a la naturaleza de la puerta que deban sostener, pero en
general serán metálica con lámina negra acero 1/4” plegada perimetralmente al nervio de la pared
constituyendo una pieza integral de montantes y cargaderos.
Cuando sobre la puerta vaya el mismo material de la puerta, el cargadero irá hasta la altura del cielo
raso.
Las puertas metálicas tendrán mochetas de contramarcos de dos angulares soldados
cajuela de 1 1/4" x 1 1/4" con topes de varilla cuadrada de 1/2".

formando

En las paredes de mampostería o concreto, las mochetas serán colocadas antes del lleno respectivo,
que utilizarán el interior de la mocheta como molde, de modo que el recubrimiento de la pared tope
contra la mocheta, y en caso de tratarse azulejos o cerámica, se zulaqueará la unión entre el
recibimiento y la mocheta con una pasta especial fungicida, color blanco.
Las puertas de aluminio y vidrio tendrán las mochetas especificadas en el catálogo delfabricante.
En casos de paredes de tabla yeso, la mocheta será de madera y abrazará a la pared de una pieza
entera, integrando el tope de la puerta, se atornillará al montaje terminal de la pared, utilizando un
número adecuado de tornillos para asegurar su fijeza.
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10.1.7.2 Bisagras
En todas las puertas de madera, se instalarán tres bisagras tipo alcayate de 4", o según se especifique
pero no se utilizará menor a ese tamaño.
Algunas puertas especiales por su peso, según especificado en planos, tendrán cuatro bisagras.
Las puertas metálicas por lo general, tendrán tres bisagras tipo cápsula, hechas en torno.
Las puertas especiales para cuarto frio tendrán bisagras especiales para el tipo de puerta, especificadas
por el fabricante del cuarto frío o de la puerta, sujetas a la estructura y puestas por medio de pernos.
Las puertas de madera doble acción llevarán una bisagra de pie, cuando así lo indiquen los planos o
estas especificaciones. Algunas puertas de una sola acción llevarán un cierra-puertas visto en la parte
superior de la puerta, (Consultar con el Supervisor).
10.1.7.2 Cerraduras y herrajes
El trabajo aquí descrito incluye el suministro e instalación de chapas, bisagras, pasadores haladeras y
otros accesorios necesarios para dejar en perfecto funcionamiento las puertas.
La colocación de cerraduras y herrajes será limpia y precisa, de tal manera que refleje claramente la
calidad de la mano de obra que lo instaló.
Si los herrajes van empotrados, los cortes y saques serán hechos con precisión y limpieza. Los herrajes
serán fijados con tornillo adecuados a la calidad y tamaño del herraje.
Todas las cerraduras cilíndricas, con llave deberán ser de una sola marca, para facilitar su
amaestramiento, sin embargo, de ser posible se amaestrarán también otros tipos de chapa. Si hubiera
dificultades en este sentido el Supervisor decidirá lo procedente.
Clave

Descripción y espacios de ubicación

SCHLAGE

Pestillo de Pasaje:

Nº D10S n s

Ambos pomos siempre abiertos Pasos libres, puertas internas, que no
requieran llave.

SCHLAGE

Cerradura de Salida:

Nº D12D n

Se abre únicamente con la manija por dentro. La manija exterior está
siempre fija.
Puertas de salida de los edificios.

SCHLAGE

Cerradura de Patio:

Nº A30D.

Se cierra oprimiendo el botón. Al girar el pomo interior se destraba el
botón.
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Clave

Descripción y espacios de ubicación
Puertas de salida hacia patios interiores.

SCHLAGE

Cerradura de privacidad:

Nº D40S n s

Se cierra oprimiendo el botón.
Se puede abrir por fuera con un pequeño destornillador. Al girar el
pomo/manija interior se destraba el botón. Baños privados en oficinas o
consultorios

YALE

Cerradura anti pánico
Se abre al presionar la barra horizontal a lo ancho de la puerta

SCHLAGE

Cerradura para puerta de entrada:

Nº D53PD n s

Se cierra al girar/oprimir el botón.
Al girar u oprimir el botón se cierra el pomo/manija exterior siendo
necesario el empleo de la llave hasta que el botón se abra manualmente.
Cierre oprimiendo el botón: al oprimir el botón se cierra el pomo/manija
exterior hasta que se abra con la llave o girando el pomo/manija interior.

SCHLAGE

Cerradura para Almacenes:

Nº D66PDn

La llave en ambos pomos/manijas abre o cierra ambos lados. Almacenes.

SCHLAGE

Cerradura de Bodega:

Nº D80PDn s

Pomo/manija exterior fijo. Se entra con llave únicamente. El pomo/manija
interior queda siempre abierto.
Bodegas de repuestos, medicamentos, ropería, aseos, utilería.

YALE

Pasadores en puertas de doble hoja:
En una hoja llevará pasadores verticales (de dintel y de piso) del tipo que
se acciona desde el canto de la puerta, con pasadores de 12" de largo. En
el dintel se usará un recibidor normal, el piso llevará recibidor a prueba de
polvo de la misma marca.

SCHLAGE

Doble cierre de parche:

Nº D4370

El pasador es abierto, cerrado solamente con llave en ambos lados. Se
colocará en bodegas.

SCHLAGE

Cierre de parche sencillo:
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Clave

Descripción y espacios de ubicación

Nº D4470

El pasador es abierto, cerrado con llave desde el exterior y palanca desde
el interior. En puertas al exterior.

10.1.7.3 Amaestramiento de las cerraduras
Todas las cerraduras con llave estarán amaestradas en un sistema de gran maestra, que permita
amaestramientos zonales, con excepción de las que el Propietario excluya.
Las llaves se amaestrarán por áreas geográficas limitadas, las cuales pueden ser por servicios o niveles,
lo cual se basará en la necesidad y alcance del sistema final, por lo tanto, el sistema consistirá en una
maestra por área identificada por el Propietario y una maestra general.
El Propietario dará los agrupamientos en el momento oportuno.
Las llaves maestras zonales abrirán únicamente las cerraduras de las respectivas zonas de
amaestramiento, la gran maestra abrirá todas las cerraduras del edificio.
Las cerraduras de bodegas y almacenes estarán excluidas de todo el sistema de amaestramiento y
podrán ser abiertos únicamente con la respectiva llave.
10.1.7.4 Llaves
El Contratista suministrará dos llaves para cada chapa de llave, cinco copias de cada llave maestra
zonal, cinco copias de la llave gran maestra y 50 patrones lisos del mismo tipo de las llaves del conjunto.
Todas las llaves y patrones lisos serán de níquel plateado (no se aceptará aluminio) y todas llevarán
estampadas, de un solo lado la leyenda: HM.
El Contratista entregará las llaves a la persona que por escrito designe el Propietario.
Las llaves individuales estarán amarradas a una etiqueta numerada, que coincida con una numeración
de las cerraduras indicadas en un juego de planos del edificio a escala 1:50, la numeración de la
cerradura debe seguir un sistema ordenado y lógico.
Las diferentes llaves maestras serán entregadas reunidas y claramente identificadas como tales.
10.1.8 Cerraduras y accesorios para muebles
Las puertas embisagradas de los muebles llevarán dos o más bisagras, según lo indiquen los planos de
detalle, las bisagras serán de acero de primera clase TIPO INDUSTRIAL.
Cuando los planos así lo indiquen cada puerta o gaveta tendrán una chapa y todas las puertas de los
muebles tendrá un cierre magnético y una haladera metálica color bronce o con acabado de aluminio
anodizado mate, u otro de diseño diferente pero de igual calidad.
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Las gavetas correrán en rieles laterales de metal, pintadas al horno, con rodillos de nylon, para servicio
pesado, aprobados por el Supervisor.
10.1.9 Medida y forma de pago
Las puertas, ya sean de madera o metálicas, se pagaran al precio establecido en la oferta del
Contratista por cada unidad, dentro del cual se incluye su fabricación, materiales, herrajes, mochetas,
vidrios fijos, rejillas, tapones y acabado aprobado por el Propietario y la Supervisión.
10.2

Ventanas

10.2.1 Alcance
Esta partida comprende el suministro, instalación, materiales y equipo, transporte, herramientas, mano
de obra y servicio para los trabajos de instalación de las ventanas nuevas de acuerdo a las
características mostradas en los cuadros de acabados, incluyendo los marcos, vidrios, herrajes,
empaques.
Previo a la colocación de cada tipo de ventana se presentará al Supervisor, una muestra para su
aprobación por escrito.
Todas las ventanas deberán ser instaladas completas hasta en el menor detalle y de acuerdo a las
instrucciones y especificaciones del fabricante, para garantizar un perfecto funcionamiento, ajuste y
hermeticidad. Por lo tanto se usarán todos los herrajes, empaques vinílicos y selladores, recomendados
por el fabricante para cumplir tales fines, estará a criterio de la supervisión con la aprobación del
propietario.
10.2.2 Materiales
Para todas las ventanas el vidrio será del tipo laminado, de 1/4" (6 mm.) de espesor, deberán ser claros,
a menos que específicamente se indique lo contrario.
Para las ventanas de pvc este debe ser marco reforzado con acero galvanizado tanto vertical como
horizontal.
Todo el aluminio a emplearse será de aleación del mismo metal 6063-T5 conforme al ASTM B-221
aleación GS 10-A-TS. Las secciones a emplearse en los diferentes casos serán los recomendados por el
fabricante o están indicados en los planos.
Todos los dispositivos de fijación serán de aluminio, de acero inoxidable u otro material resistente a la
corrosión.
Todo material expuesto será pulido hasta obtener una superficie brillante, sin ralladuras, o defectos, será
anodizado. El acabado final de la manguetería deberá tener un color uniforme en un 140% como
mínimo. Del aluminio, vidrios y del acabado final se presentarán muestras a la Supervisión para su
aprobación.
Toda la ventanería llevará sellador de vinil alrededor del vidrio, de una sola pieza de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.
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10.2.3 Normativa
Permeabilidad al aire UNE-EN 12207:2000
Estanquidad al agua UNE-EN 12208:2000ACI 318
Resistencia al viento UNE-EN 12210:200
ASTM E 331
ASTM E 330
ASTM B 221.
10.2.4 Procedimiento
El Contratista antes de la instalación, deberá verificar en la obra las dimensiones de vanos para
ventanas, ya que la corrección de errores por omisión de esta parte del trabajo, correrá totalmente por su
cuenta.
El trabajo será ejecutado de acuerdo a los planos de taller para cada tipo de ventana, que posteriormente
serán elaborados por el Contratista.
Todo lo que no reúna las condiciones de estas especificaciones, que sea de mala calidad o que sea
colocado erróneamente, no será aceptado y será corregido, repuesto y colocado de nuevo por cuenta del
Contratista, hasta lograr la aprobación del Supervisor.
Donde se ha de poner en contacto aluminio o hierro con concreto, bloques, repellos, y otro tipo de
construcción similar, el aluminio o hierro será pintado en la zona de contacto con pintura aprobada por la
Supervisión
Donde haya ventanas de vidrio y aluminio en contacto con el exterior, habrá una diferencia de 1 ó 2 cm.
entre el interior y el exterior, la cual deberá ser absorbida por el perfil que forma la parte inferior de la
ventana con el objeto de no permitir la entrada de agua lluvia.
No se permitirán luces entre la pared y el marco de aluminio de la ventana que excedan a 2 mm.
El Contratista usará equipo adecuado y mano de obra especializada, para la correcta instalación de
todos los vidrios y aluminio.
Estos serán instalados con el cuidado necesario para evitar rayones, rajaduras o descantilladuras. No se
aceptarán vidrios que presenten tales defectos, deberá colocarse un empaque de vinilo para recibir los
vidrios de manera de obtener un cierre total, hermético y efectivo que impida el paso del agua, polvo y
aire.
Deberán suministrarse espaciadores de neopreno o de material similar donde sea necesario, a fin de
centrar perfectamente los vidrios. No se aceptarán aquellos que no cumplan con estas especificaciones.
Vidrios mal colocados o astillados a causa de la instalación, o por trabajo defectuoso, deberán ser
sustituidos sin cobro extra.
El Contratista, al hacer la entrega de los edificios, dejará toda la vidriería perfectamente limpia y libre de
rayones o manchas de cualquier procedencia.
Especificaciones técnicas de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

77

10.2.4 Tipos de ventanas
10.2.4.1 Ventanas de vidrio fijo y marco de aluminio
Las ventanas de vidrio fijo laminado y marco de aluminio, serán de la mejor calidad (tipo industrial) y de
las medidas mostradas en los planos; los marcos serán de aluminio anodizado color natural con
pestañas, el vidrio será laminado color claro a menos que se especifique lo contrario, espesor 6 mm.
10.2.4.2 Ventanas de vidrio y marco de pvc reforzado con acero galvanizado
Las ventanas de vidrio y marco de pvc, serán de la mejor calidad y de las medidas mostradas en los
planos.
Los marcos serán de pvc reforzado con acero galvanizado vertical y horizontal en marco Yoha, el vidrio a
emplearse será de 6 mm de espesor, color claro a menos que específicamente se detalle lo contrario.
Podrán ser de vidrio fijo o proyectables, según se especifique en los planos.
10.2.4.3 Celosía de vidrio y operadores
Serán de la mejor calidad del fabricante y de las medidas mostradas en los planos.
Los marcos serán de aluminio anodizado natural, con un espesor efectivo mínimo de 0.13 cm. debiendo
alcanzar una fatiga máxima a la tensión de 22000 libras por pulgada cuadrada el marco será de 7.62 cm.
de ancho. El vidrio a emplearse será de 6 mm. de espesor por 10 cm. de ancho color igual al
especificado anteriormente. En las medidas de anchos de vidrios y marcos se admite una tolerancia
hasta del 5%.,no así en espesores del vidrio, la calidad del aluminio en ningún caso será menor de la
especificada. Las ventanas serán del tipo de alta resistencia mecánica, alta durabilidad, y excelente
calidad.
Tendrán operadores de manivela y cuando el paño tenga más de 14 paletas tendrá dos operadores. Los
operadores estarán instalados de tal manera que no interfieran con nada para su operación.
10.2.4.4 Ventana corrediza o de guillotina
Tendrán marco de perfiles de aluminio con la sección adecuada a la función de la ventana. Tendrán un
resorte que permita mantener abierta la ventana en cualquier posición, sin riesgo que se cierre
bruscamente.
La ventana estará dividida en dos partes iguales, una será fija y la otra será levadiza.
El vidrio debe ser laminado espesor 6 mm y color claro, en caso que no se especifique lo contrario.
10.2.4.5 Cortasol o Luvert
Tendrán marco de perfiles de aluminio con la sección adecuada a la dimensión de la ventana. Serán del
tipo cortasol Z de aluminio anodizado a cada 7 cm con refuerzo especificado por el fabricante para cada
dimensión de ventana.
10.2.4.6 Defensas en ventanas:
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En todas las ventanas ubicadas en el primer y segundo nivel de los edificios y que estén expuestas al
exterior y/o en aquellos lugares que se indiquen en los planos, se colocará defensas de hierro cuadrado
liso de 5/8 en cuadricula de 15 x 15 cm, o en el diseño que apruebe el Supervisor, todas tendrán el
acabado final de esmalte. Las defensas se fijarán a la estructura previamente el afinado o acabado final
de la pared adyacente.
10.2.4.7 Medida y forma de pago
La medida de los trabajos realizados se hará por metro cuadrado de ventana y su costo deberá incluir la
mano de obra, materiales, herramientas, almacenaje y cualquier otro servicio que sea necesario para la
correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas.
Las ventanas se pagarán cuando estén colocadas con todos sus herrajes y después de haber verificado
su perfecto funcionamiento.
Las defensas se pagarán por metro cuadrado e incluye: El material, mano de obra, acabado final y
colocación.
11.
11.1

ESPECIALIDADES VARIAS HOSPITALARIAS
Alcance

Como parte del equipamiento y funcionamiento de los edificios a construir y mejoramiento de los
existentes y que se consideran como especialidades varias hospitalarias, se encuentran los curvas
sanitarias, artefactos y accesorios sanitarios, muebles, etc., los cuales se especifican en este capítulo.
El Contratista deberá suministrar todos los materiales, accesorios, artefactos y equipos considerados
como especialidades, así mismo deberá proveer la mano de obra, equipo, herramientas, transporte y
todo lo indispensable para la instalación de los mismos.
Deberá entregar todo el trabajo completamente terminado y correctamente instalado, los artefactos y
accesorios sanitarios en perfecto funcionamiento, después de haber realizado las pruebas necesarias
para su aprobación.
11.2

Curvas sanitarias

11.2.1 Alcances
El trabajo aquí descrito incluye la construcción de curva sanitaria en este caso, en aristas de paredes
existentes y también en el cielo y piso, en los ambientes que requiera de tales especialidades o en
aquellas zonas en que los planos lo señalen.
Se deberá preparar la superficie donde se construirá la curva sanitaria, retirando toda pintura, picando el
área a intervenir (piso o pared) y perforando los agujeros para empotrar los pines.
También será necesario obtener el correcto anclaje al piso y a la pared utilizando como refuerzo varillas
#2, con pines @ 30 cm soldados y empotrados ya sea en el piso o en la pared, según se trate,
rellenando el agujero con material epóxico para anclajes, aprobado por el Supervisor.
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El concreto a utilizar tendrá una resistencia f’c= 210 kg/cm 2. Antes del colado la superficie deberá estar
debidamente preparada, limpia y con la aplicación de aditivo para adherencia de concretos.
Varillas y pines con acero de refuerzo de ¼”.
Material epóxico aprobado por el Supervisor para anclaje de pines y para la unión de concreto nuevo a
concreto viejo.
En los planos se muestran estas curvas en forma esquemática, con un radio de curvatura de 6”.
La instalación será firme, limpia y profesional; las esquinas estarán a plomo en los dos planos, los
protectores de rostro de pared estarán a nivel y mostrará un plano continuo, carente de imperfecciones.
11.2.2 Medida y forma de pago
Las curvas sanitarias ya sean horizontales o verticales, serán medidas y pagadas por metro lineal, al
precio establecido por el Contratista en su oferta.
11.3

Artefactos sanitarios

11.3.1 Alcances
Se describe a continuación los diferentes insumos, instalación y pruebas, de los artefactos sanitarios
descritos en los planos constructivos del proyecto.
11.3.2 Materiales
11.3.2.1 Inodoro sanitario con válvula fluxómetro
Con sistema de descarga mecánico manual de palanca, que favorezcan el ahorro del consumo del agua,
preferentemente color blanco.
Modelo “Madera” o superior calidad; losa sanitaria vitrificada, color blanco, asiento plástico elongado de
alta resistencia, cobertores de pernos de anclaje, partes internas esmaltadas, desagüe al piso, distancia
de pared terminada a centro de desagüe 254mm (10''), consumo de 6 litros por descarga. Se incluirá
válvula de control cromada de 3/8" a 1/2".
11.3.2.2 Lavabo sanitario empotrable
Serán de losa vitrificada del tipo empotrable, irán sobre una plancha de concreto de 7 cm, enchapadas
de azulejo, cerámica u otro material de igual o superior calidad, para las áreas que sean indicadas en los
planos.
Llevarán todos los accesorios para su instalación y funcionamiento, incluyendo la válvula de control.
De igual o mejor calidad al tipo “Aqualyn”, equipado con mezclador monomando cromado; debe incluir
desagüe, tubo de abasto, con sus respectivos chapetones y válvula de control; todo esto para dejar en
perfecto funcionamiento cada artefacto.
11.3.2.3 Urinario
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Serán de porcelana vitrificada preferentemente de color blanco, con descarga a la pared por medio de
fluxómetro, descarga de 1.5 gpf, con spud de broce y kit de desagüe; para su instalación y fijación se
seguirán las instrucciones del fabricante. Se instalara modelo “Wasbrook II” o superior calidad.
11.3.2.4 Poceta para aseo
Será forjada con bloque de concreto, repellada y enchapada con cerámica. Según detalles de planos.
Incluye el tapón inodoro.
11.3.3 Forma de pago
Para este rubro la forma de pago será por unidad instalada, con sus pruebas requeridas y en perfecto
funcionamiento.
11.4

Grifería

11.4.1 Alcances
Se describe a continuación los tipos de grifería a instalarse en cada uno de los diferentes ambientes; los
cuales incluyen el suministro de materiales, accesorios, mano de obra, equipos necesarios para dejar la
grifería en perfecto estado y funcionamiento.
11.4.2 Grifo
Grifo de ½” de bronce con rosca para manguera, con niple de 2; el cual se instalara en todas las
pocetas de aseo y jardinería.
11.4.3 Grifería para lavamanos de losa vitrificada
Juego monomando cromado, no manijas plásticas
Conexión flexible de acero inoxidable trenzado
Manija metálica
Boca aireadora que evita salpicaduras.
Llave con cuerpo interno individual para un cuarto de vuelta
Caudal mínimo 6lts por minuto.
Presión de 0.4Kg/cm2.
11.4.4 Grifería para duchas
Manija metálica cromada
Brazo y chapetones cromados
Mecanismo de cartucho cerámico
Con cuerpo interno individual para un cuarto de vuelta
Ducha metálica cromada
11.4.5 Grifería para lavabos quirúrgicos y de acero inoxidable
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Accionamiento con conexión a la red eléctrica o de baterías.
Grifería cuello de ganso
Ahorro en el consumo de agua
Caja a prueba de agua para protección de componentes electrónicos
Descarga por presencia: Desde la detención, hasta 4 segundos después de retirar las manos.
Tiempo máximo de descarga: 30 segundos.
Caudal de 8lts por minuto
Cierre automático sin intervención de usuario
Control de higiene
Acabado cromo resistente a maltratos
11.5

Accesorios sanitarios.

11.5.1 Alcance
Porta – rollo de papel higiénico: De uso pesado, de un solo rollo: El porta papel a utilizar será del tipo
de instalación superficial modelo TTD-13 o superior calidad, de acero inoxidable.
Barras de sujeción en inodoros: Para usuarios con discapacidades, de acero inoxidable de 1¼” (32
mm) de diámetro, aproximadamente, y largo de 12” de acero inoxidable. Incluye las de pared, verticales,
horizontales y otros detallados en los planos.
Barra de sujeción en ducha: De acero inoxidable de 1¼” (32mm.) de diámetro, aproximadamente, y 18”
de largo, de acero inoxidable, para personas con discapacidad.
11.5.2 Medida y forma de pago
Una vez instalados los accesorios en las áreas establecidas en planos, estos se pagarán por unidad o
por lo establecido en el Plan de Propuesta.
El precio unitario debe incluir la compensación de materiales, mano de obra, equipo, limpieza, y
servicios necesarios para dejar un trabajo completamente terminado de acuerdo a planos y
especificaciones técnicas.
11.6

Muebles fijos

11.6.1 Alcance
El trabajo descrito en esta sección incluye la fabricación de todos los muebles aquí descritos o
mostrados en los planos, con el número y con las características indicadas en ellos.
El Contratista deberá suministrar todos aquellos materiales, herramientas, equipos, accesorios que sean
necesarios para la correcta terminación y buen funcionamiento de los muebles, aún cuando no estén
específicamente mencionados aquí, ni mostrados en los planos.
Sin limitar la generalidad de lo dicho, se incluyen aquí:
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-

Muebles fijos.
Muebles con armazón de madera de cedro cubierta, losa sólida 100% acrílica tipo corian (13
mm) y/o forro de plywood.
Muebles con armazón, y cubiertas de lámina de acero inoxidable.
Muebles de losa de concreto enchapadas de azulejo

11.6.2 Generalidades
En todo trabajo de carpintería se tendrá especial cuidado en respetar las dimensiones indicadas en los
planos, así como de verificar previo a su corte y armado, las medidas finales en la obra.
No se harán pagos adicionales por correcciones que deban efectuarse por no seguir estas indicaciones.
Todas las piezas de madera deberán ser correctamente alineadas y colocadas según los planos y no se
permitirán irregularidades de superficies ni desviaciones mayores de 0.5 mm. por metro (pandeos,
distorsiones, defectos de alineamientos, verticalidad, horizontalidad y paralelismo), los controles se
efectuarán con escuadra y con regla de dos metros de longitud.
11.6.3 Materiales
La madera a usar será de primera calidad y deberá estar completamente seca y libre de defectos. Las
clases de maderas están indicadas en los planos, pero cuando no se indique será de cedro, acabada
mecánicamente y alisada; las piezas deberán ser rectas, libres de corteza, nudos sueltos y libre de
otras imperfecciones.
La humedad de la madera al instalarse, será considerada por el Supervisor quien la verificará y
autorizará según el caso.
La cerrajería será la indicada en los planos, con acabados inoxidables, incluirá todos los accesorios tales
como: Haladeras, bisagras, rodamientos, chapas, topes etc., que aunque no hayan sido indicados, se
requieran para el funcionamiento del mueble y completar el trabajo indicado en los planos o descritos en
las especificaciones.
No se harán pagos adicionales por estos conceptos.
Madera solida.
La madera será bien seca, sin nudos o rajaduras, con las secciones y las formas que muestran los
planos. De preferencia será de cedro, Laurel, Cortez blanco.
Madera prensada (plywood)
Será de cedro o caobilla, clase "A", sin rasgaduras ni dobleces, ni capas despegadas, estará libre de
manchas y cuando deba quedar expuesto, su superficie estará libre de añadiduras.
Plástico laminado
Será un recubrimiento laminar con acabado metalizado continuo, con un espesor mínimo de 1.2 mm.
Será entregado en la obra en pliegos completos, sin golpes ni grietas.
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En cada caso, el Supervisor aprobará el color a utilizar.
Cubierta solida tipo corian
Deberá ser una superficie solida tipo corian de 13 mm de espesor, a base de mezcla homogénea de
resinas acrílicas con materiales retardantes al fuego y con agentes colorantes propios.
La superficie debe ser resistente a los rayones, agua, químicos, manchas, hongos, bacterias y permitir
mantenimiento fácil y rápido.
d)

Acero inoxidable

Será en forma de láminas planas y de acero inoxidable del tipo austenitico, de 1/16” de espesor. Al ser
instalado, deberá estar libre de abolladuras y deformaciones.
Cuando sea necesario doblarlo, se utilizará una plegadora mecánica que produzca dobleces ligeramente
redondeados, todos los bordes deberán tener un dobles para evitar filos hirientes.
e) Pocetas o fregaderos
Las pocetas, fregaderos y sus accesorios, están referidos a los muebles que pertenecen, los cuales se
ubicarán en sus respectivas áreas. Estas pocetas serán de acero inoxidable austenitico de 1/16” de
espesor.
El Contratista suministrará de la mejor calidad, libre de defectos, completos en perfecto estado de
funcionamiento.
f) Vidrios
Será plano y claro de 6 mm de espesor y de las dimensiones indicadas en los planos, los bordes vistos
serán biselados.
g)

Adhesivos

Para unir entre sí dos piezas de madera en complemento al clavado se utilizará cola blanca de la mejor
calidad.
Para adherir plástico laminado o Acero Inoxidable o madera se utilizará adhesivo epóxico de dos
componentes.
h)

Tornillos y clavos

Todos los tornillos y clavos serán de hierro galvanizado.
i)

Herrajes

Todos los herrajes serán de alta calidad.
11.6.4 Proceso constructivo
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Por lo menos un mes antes de la fecha en que deberá iniciarse la fabricación de los muebles, el
Contratista someterá a la aprobación del Supervisor, planos de taller a escala 1:25 o mayor, tomando
como referencia los planos recibidos del diseño, describiendo la construcción de todos los muebles,
estantes, etc.
Las estructuras de madera deberán ser emparejadas por los cuatro lados y cepillada a la medida
indicada en los planos, aserrada de piezas de tabloncillos, reglón o secciones mayores, perfectamente
ajustada, atornillada y pegada con pegamentos a base de resina fenólica cien por ciento impermeable o
cemento plástico.
Las juntas entre divisiones, entrepaños, mesas, etc., y la estructura quedarán perfectamente ajustadas
por medio de saques a media madera. Llevarán los refuerzos estructurales necesarios detallados en los
planos, o los que indique el Supervisor cuando dichos detalles no sean explícitos.
El armado de las cubiertas, gavetas, etc., se hará con tornillos y tacos de madera.
Toda la mano de obra será de primera clase, realizada por trabajadores de competencia probada.
El clavo a utilizar será nítido y perpendicular a la pieza, empleando clavos de la dimensión y en la
cantidad adecuada a las características de las piezas a unir; antes de clavar las piezas de madera se les
encolará con cola blanca de la mejor calidad existente en el mercado.
Todas las uniones serán al ras y lisas, las juntas serán cuidadosamente ajustadas, todas las superficies
de madera que deben quedar vistas deberán ser barnizadas o esmaltadas y cuidadosamente lijadas
paralelamente al hilo de la madera.
11.6.5 Muestras
El Contratista someterá a la aprobación del Supervisor todas las muestras de madera, herrajes, plástico
laminar, losa de panel de granito y otros recubrimientos y materiales a utilizar.
La aprobación del Supervisor no libera la responsabilidad del Contratista en lo que concierne a la calidad
global de los materiales a utilizar en la fabricación de los muebles.
11.6.6 Acabados
Los muebles tendrán los acabados indicados en los planos, es decir, enchapes de plástico laminar, de
acero inoxidable, Fibrolit, cerámica, etc., que se aplicarán con los adhesivos indicados en esta sección,
cuidando que la adherencia sea total, con esmalte o con barniz transparente, aplicado con pistola de
aire. La calidad de la pintura a aplicar se especifica en el capítulo respectivo.
11.6.7 Medición y forma de pago
Todos los muebles descritos en esta sección se pagarán por precio unitario el cual incluye su fabricación,
materiales, transporte y todos los herrajes y acabados, pocetas o fregaderos con llaves de cargas
cuando lo incluyan, etc.
El pago se efectuará hasta que estén completamente terminados y colocados en su lugar
correspondiente, según planos, probado y listos para su funcionamiento.
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12.

INSTALACIONES HIDRAULICAS

12.1

Instalaciones Hidráulicas de Agua Potable y Aguas Negras

El trabajo incluye toda la mano de obra, los materiales, herramientas, equipos y los servicios necesarios
para el suministro, la instalación, fijación en paredes y estructuras; así como las pruebas necesarias
durante los procesos de instalación y protecciones tales como tapa junta, canales, botaguas, todo de
acuerdo con los planos y especificaciones.
El trabajo necesario para la ejecución completa de las obras de instalación hidráulica se realizará
conforme a las Normativas establecidas en el Código de Salud vigente y ANDA, e incluyen la instalación
de:


Sistema provisional de abastecimiento de agua potable y servicios sanitarios.



Sistema de drenaje de aguas lluvias.



Elementos de fijación.



Elaboración de planos de la obra ejecutada.

12.1.1 MATERIALES DE TUBERÍA Y ACCESORIOS.
Todos los materiales, tuberías, conexiones, válvulas y accesorios que se instalen en la obra deberán ser
nuevos de la calidad especificada, sin defectos ni averías y bajo Norma.
Cuando no se indique en los planos o especificaciones la Norma, la clase de un material o accesorio, El
Contratista deberá suministrarlo de primera calidad, a satisfacción y aprobación de la Supervisión.
Los accesorios iguales o similares que se instalen deberán ser producidos por el mismo fabricante. No se
permitirá usar en la obra la tubería y accesorios de la instalación provisional.
Los materiales a usarse deberán llenar las normas siguientes:
Distribución de Agua Potable: Agua fría, tubería PVC., SDR 13.5 de 315 PSI Norma ASTM 2241 y SDR
17.0 de 250 PSI Norma ASTM 2241
Drenajes de aguas negras y/o pluviales en el interior y exterior de los edificios y hasta los pozos o cajas
de registro serán de: Tubería PVC, SDR 32.5 ASTM D-3034 de 125 PSI.
Drenaje de aguas pluviales en áreas exteriores: Tubería de PVC, SDR 32.5 ASTM 3034 de 125 PSI.
NOTA GENERAL.
El Contratista deberá conservar las redes hidráulicas existentes y mantener en buen funcionamiento los
sistemas de abasto y drenaje existentes, debido a que cualquier daño en estos sistemas, deberá
repararlo sin que esto implique un costo alguno para el MINSAL.
12.2

Artefactos Sanitarios.

Esta sección describe el suministro, instalación, puesta y regularización de todos los artefactos sanitarios
y sus accesorios correspondientes; inodoros, lavamanos, pocetas, ducha etc., todos tipo estándar, para
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el buen funcionamiento del establecimiento de Salud. Deberán ser de primera calidad, libres de defectos
de fabricación o imperfecciones y tendrán sus accesorios y conexiones listos para funcionar.
Los artefactos que se apoyen directamente sobre el piso deberán ser colocados a ras con el nivel del
piso terminado y cuando ello sea requerido, serán instalados sobre bridas especiales, esto concierne
particularmente a los inodoros, ya que estos deben quedar colocados de manera rígida que no permitan
fugas.
Los sumideros de piso (tapones inodoros) serán colocados en todas las áreas de servicios sanitarios,
aseos y lugares donde se haya indicado en planos su instalación, de manera que queden al nivel del piso
terminado tomando en cuenta los eventuales desniveles de escurrimiento.
Los lavamanos y pocetas de acero inoxidable se colocaran según el caso; sobre losas de concreto o
muebles de madera, con los accesorios de sujeción que el fabricante recomiende.
El Contratista protegerá todas las tuberías, válvulas, accesorios y equipo durante el desarrollo del trabajo
contra cualquier daño por golpes o accidentes similares.
Todos los artefactos sanitarios y los accesorios de fontanería deberán ser protegidos hasta la entrega
final de la obra para evitar que sean usados. El Contratista será el único responsable por los accesorios y
artefactos sanitarios hasta la entrega final de la obra y su recepción.
12.2.1 Artefactos Sanitarios a Instalar.
12.2.1.1 Inodoros.
Los inodoros deberán ser tipo estándar de losa vitrificada con descarga por trampa inversa y tanque,
color blanco (Tanque y taza), tapadera y asiento elongado para uso pesado. Tubo de abasto flexible
metálico de Ø 3/8” y válvula de control Ø 1/2” de metal cromado completo con accesorios de tanque.
Dimensiones: ancho 44.7 cm, largo 75.9 cm y altura de taza (estándar) 35.6 cm, altura total aproximada
de 79.0 cm. El inodoro será aprobado previamente por la Supervisión y la Administración del Contrato.
12.2.1.2 Lavamanos.
Se deberán utilizar lavamanos tipo estándar aprobados por la Administración del Contrato. En el caso de
los lavamanos empotrados en muebles tipo gabinete (en consultorios y TAES) o en los lugares donde se
indique, serán tipo ovalín en mueble de madera con cubierta de granito de 13mm. Se deberán incluir
grifos mono-comando libres de plomo y de primera calidad.
Los lavamanos serán equipados con desagüe sencillo, parcialmente cromados, sifón metálico de 11/4”,
de metal cromado (a la pared), tubo de abasto flexible metálico de Ø 3/8” y válvula de control Ø 1/2”,
metálica y cromada, con conector angular de 3/8” a 1/2”, cadena con tapón y uñas de fijación, de losa
vitrificada color blanco. Se colocará a la altura especificada en planos (entre 80 cm y 90 cm sobre el piso
terminado).
El lavamanos llevará gabinete incorporado, si así se indica en el plano, de lo contrario se apoyará sobre
dos tubos de hierro tipo pesado con acabado cromado de 3/4” fijados al piso. El lavamanos será
aprobado previamente por la Supervisión y la Administración del Contrato.
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12.2.1.3 Poceta.
Poceta cuadrada de acero inoxidable, de empotrar, de 52.5 x 52.5 cm y con 25-30 cm de profundidad,
incluyendo, desagüe con copa removible de bronce cromado. Sifón de bronce cromado, descarga a la
pared y chapetón de bronce cromado. Tubo de abasto y válvula de control de metal cromado. Llave
metálica, cromada, tipo cuello de ganso. Todo instalado y probado a satisfacción de la Supervisión.
12.2.1.4 Grifos.
Los grifos en el exterior, serán de bronce de la mejor calidad, llave sencilla Ø 1/2” con rosca para
manguera, colocados en las paredes de la edificación o en pedestal de concreto, según se indica en los
planos.
12.2.1.5 Resumideros de piso con desagüe (Tapón Inodoro).
Donde se indique un resumidero con desagüe de Ø 3” ó Ø 4” de diámetro, éste deberá ser de hierro
fundido cromado.
MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los artefactos sanitarios se pagarán por unidad (c/u) de artefacto instalado, después de su recepción y
prueba de funcionamiento ante la Supervisión o según se especifique en el Formulario de Oferta.
13.
13.1

INSTALACIONES ELECTRICAS
Generalidades

13.1.1 Conceptos para su aplicación
Estas Especificaciones tienen por objeto normar el suministro, instalación, montaje y puesta en marcha
del sistema de ELECTRICIDAD que dará servicio a las áreas indicadas en los planos de instalaciones
eléctricas (IE).
Las Especificaciones y los planos correspondientes al diseño son complementarios, lo que aparezca en
uno u otro, será tomado como descrito en ambos.
El Contratista ejecutará todas las operaciones requeridas para completar el trabajo de acuerdo con los
Planos, Especificaciones Técnicas, o según modificaciones dispuestas por medio de órdenes escritas de
parte de la Supervisión.
El Contratista suministrará todo el equipo, herramientas, materiales, transporte, mano de obra,
almacenaje, permisos y demás servicios necesarios para completar las instalaciones y entregarlas listas
para su para su operación y uso.
13.1.2 Los planos
Los planos son diagramáticos y normativos y cualquier accesorio, material o trabajo no indicado en los
planos pero mencionados en las Especificaciones o viceversa, que sea necesario para completar el
trabajo en todo aspecto y alistarlo para operación aún si no apareciese especialmente especificado y
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mostrado en los planos, será suplido, transportado e instalado por el Contratista sin que este constituya
costo adicional para el Propietario.
La disposición general del equipo será conforme a los planos, los cuales muestran la posición más
conveniente para la instalación de los mismos, por lo que el Contratista deberá revisar los planos
arquitectónicos y las instalaciones existentes, para verificar la instalación correcta de los equipos de
suministrar.
Los planos indican las dimensiones requeridas, punto de arranque y terminación de canalizaciones, rutas
apropiadas para adaptarse a estructuras y evitar obstrucciones.
Sin embargo, no es la intención el que los planos muestren todas las desviaciones y será el Contratista
quien al efectuar la instalación, deberá acomodarse a la estructura, evitará obstrucciones, conservará
alturas y mantendrán los planos libres para las otras especialidades.
En caso de que existiere discrepancia entre planos y especificaciones, se deberá presentar la solución a
la Supervisión, para obtener la aprobación de la misma.
Si fuesen necesarios cambios que impliquen costo adicional al proyecto, no se efectuarán hasta obtener
la aprobación por escrito del Ingeniero supervisor o del Propietario.
Modificaciones menores pueden ser hechas si es necesario para adecuar el diseño normal del fabricante
al proyecto.
Estas modificaciones serán sometidas al Supervisor para su revisión y aprobación, definiendo si son o no
sujetos de costo adicional.
El Contratista, someterá al supervisor dos (2) juegos de todos los planos de taller de instalación en
detalle y también cualquier plano indicando, los cambios para satisfacer los requerimientos de espacio y
los que sean necesarios para resolver todos los conflictos.
Cualquier trabajo de construcción, fabricación o instalación efectuada antes de la revisión y aprobación
de los planos, serán a riesgo del Contratista.
La aprobación de los planos de instalación del Contratista no lo relevará de su responsabilidad para
cumplir con todos los requisitos de estos documentos contractuales.
Una vez terminada la instalación y aceptado el funcionamiento del sistema de ELECTRICIDAD, el
Contratista, presentará, una copia digitalizada, un juego completo de transparencias permanentes
( hijuelos ) y dos juegos de heliocopias, de todos los planos de las instalaciones de equipos y diagramas
de conexión como finalmente fueron construidos para su revisión y aprobación por parte de la
Supervisión.
Todos los planos de taller, detalle de montaje y conexión de tuberías, diagramas de interconexión y
conexión eléctrica de equipos y controles, detalle de instalación y montaje de equipo serán elaborados
en escala 1:50
13.1.3 Códigos y estándares
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Los equipos y materiales empleados y las instalaciones por ejecutar deberán ajustarse a lo establecido
en la última edición por los siguientes Reglamentos, Códigos y Normas:
Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas de la República de El Salvador.
Código Nacional Eléctrico de los E.E.U.U. (NEC), en su última edición. Con especial atención a lo
estipulado en el Articulo 517.
Asociación Nacional para la Protección Contra el Fuego (NFPA de los E.E.U.U.).
Laboratorios Underwriter's (U.L. de los E.E.U.U.)
Asociación Americana de Standards (A.S.A. de los E.E.U.U.).
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (N.E.M.A. de los E.E.U.U.)
Asociación Americana para la prueba de Materiales (A.S.T.M. de los E.E.U.U.)
13.1.4 Notificaciones
El Contratista de ELECTRICIDAD deberá enmarcar sus actividades dentro del Programa General de la
Obra, con el propósito de coordinar el desarrollo de la misma de manera tal que no exista interferencia
con el resto de la obra por ejecutar.
En caso sea necesario efectuar trabajos preliminares, deberá indicar a la Supervisión la fecha en que los
realizará.
Está comunicación se efectuará cuando menos, siete días antes del inicio de dichos trabajos y en ese
lapso deberá ser comunicada la autorización correspondiente.
En lo posible la Supervisión empleará un mínimo de TRES días laborales contestar cualquier consulta
que se efectúe relacionada con los trabajos por desarrollar.
En el supuesto que razones de fuerza mayor impida solucionar el problema presentado, deberá enviar
nota al Contratista acusando recibo de la correspondencia y haciendo del conocimiento de éste, que se
está estudiando su petición.
13.1.5 Garantía
El funcionamiento del equipo durante el año calendario siguiente a la fecha de recepción del sistema
eléctrico será responsabilidad del Contratista.
Durante este período la mano de obra empleada, así como los repuestos necesarios para efectuar
cualquier reparación, serán sin cargo alguno para el propietario. Se exceptúan de las garantías los daños
ocasionados por negligencia, sismos, fuego, fenómenos naturales o intencionalmente por personas, así
como los derivados por deficiencias en el servicio eléctrico, mal uso o abuso en la utilización del equipo.
Todos los equipos o piezas del sistema eléctrico, serán totalmente nuevos. En caso de que esto no
sucediera así, el Propietario obligará al Contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o
estén usadas, o bien, a sustituir el equipo por uno nuevo.
13.1.6 Recepción de la obra
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Una vez revisada la obra y efectuados los ajustes necesarios para la operación de los equipos de
acuerdo a los planos y especificaciones, el Contratista comunicará por escrito a la Supervisión que el
trabajo ha sido concluido en su totalidad y está listo para ser operado.
Antes de entregar las instalaciones y con anterioridad a la inspección final, el Contratista Eléctrico deberá
realizar las siguientes pruebas a satisfacción de la Supervisión:
Pruebas de tierra en los Tableros Generales en todos los circuitos secundarios.
Pruebas de Aislamiento al Transformador principal y subestaciones secundarias.
Pruebas de resistencia del aislamiento para todos los circuitos alimentadores.
Pruebas de operación para todos los equipos y sistemas del componente de electricidad.
Los Límites para las pruebas y los procedimientos a seguir por las mismas serán establecidos por la
Supervisión. Después de haber sido completadas, deberán llenarse reporte estándar cuyo formato será
preparado por la Supervisión.
La supervisión designará la(s) persona(s) naturales o jurídicas que estime conveniente para proceder a
la recepción de la obra y de común acuerdo con el Contratista elaborará un programa de prueba para
iniciar la revisión del sistema.
Concluida la revisión se levantará un Acta en el cual se indicará si el trabajo ejecutado se recibe de
conformidad o si bien son necesarios efectuar ajustes
a los equipos para que funcionen
adecuadamente. En este último caso se dará un plazo al Contratista para que proceda a efectuar las
reparaciones necesarias, y cumplida la fecha dispuesta, se visitará nuevamente la obra para comprobar
si todo está de acuerdo a lo dispuesto en planos y especificaciones.
Cuando la supervisión dé el visto bueno de la obra ejecutada, se levantará un acta final, para liberar al
contratista del compromiso contraído, el cual se hará del conocimiento del propietario; para los efectos
que este estime conveniente.
A partir de esta fecha, comienza a operar el período de garantía.
13.2

Trabajo a ejecutar

Será obligación del Contratista suministrar, en forma completa, los materiales, mano de obra y equipo
necesario para ejecutar las instalaciones eléctricas indicadas en los planos y fijadas por estas
especificaciones Técnicas.
De acuerdo con estos documentos y tal como se muestra en los planos, el Contratista será responsable
del suministro, fabricación, instalación, montaje, entrega y puesta en marcha de los sistemas de
Electricidad, cuyos componentes básicos y elementos principales de la obra son los siguientes:
Suministro e instalación de los tableros generales y subtableros de distribución, incluyendo todos los
accesorios y equipo de protección y medición.
Suministro e instalación de las subestaciones secundarias incluyendo sus accesorios.
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Suministro e instalación del sistema de alumbrado, tomas de corriente, y demás instalaciones operando
a 208/120 voltios, incluyendo subtableros, cajas de empalme, y todos los accesorios que permitan al
sistema operar en forma completa.
Suministro e instalación de todas las luminarias indicadas en los planos, incluyendo sus tubos
fluorescentes, focos y bulbos.
Los detalles de cambios aprobados por la Supervisión.
Todas las pruebas normales y especiales contenidas en la SubSección de pruebas en las instalaciones y
las cuales serán coordinadas por la Supervisión.
13.3

Materiales básicos y métodos

13.3.1 Materiales y equipos
Todos los materiales, componentes y equipos serán de la mejor calidad, libre de defecto e
imperfecciones, de fabricación reciente, sin usarse y apropiados para el uso que se pretende.
Se deberá tomar especial cuidado para suministrar material y equipo de larga duración, amplios
márgenes de seguridad y de características apropiadas para operar en condiciones ambientales a las del
sitio donde serán instalados.
El Contratista suministrará a la supervisión para su aprobación, los nombres de los fabricantes junto con
la información técnica (catálogos) completa de todos los equipos, componentes, controles y materiales a
instalar.
Todos los materiales eléctricos deberán estar certificados por el Underwriter's Laboratories (U.L. de los
E.E.U.U.) o por instituciones reconocidas aprobadas por la Supervisión.
13.3.2 Métodos
El Contratista usará los mejores métodos y sistemas para asegurar la pronta y eficaz terminación de las
instalaciones.
El montaje y la instalación de los sistemas deberá ejecutarse de una manera nítida y profesional,
desarrollándose de acuerdo con las regulaciones y recomendaciones de los Códigos y Reglamentos ya
mencionados, empleando para su ejecución operarios calificados y competentes, dotándolos de los
equipos y herramientas de trabajo necesarios para asegurar un trabajo de buena calidad.
Los dobleces y cortes de tuberías metálicas deberán hacerse por medio de herramientas hidráulicas y/o
eléctricas, salvo en casos excepcionales aprobados por la Supervisión.
Similarmente para operaciones tales como el tendido de cables de grueso calibre, la Supervisión exigirá
que se usen los mejores equipos para evitar daños a dichos cables.
13.4

Canalizaciones

13.4.1 Conductos en media tensión
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Las canalizaciones subterráneas para la acometida primaria, serán construidas con tuberías de PVC de
alto impacto DB-120 y deberán ser instaladas utilizando sus accesorios de fábrica y recubiertos por una
capa de concreto de 10 centímetros de espesor. Cuando estos queden expuestos a daños mecánicos, se
utilizará para las canalizaciones tubería metálica de Aluminio.
Todos los ductos tendrán declive hacia sus pozos y la parte superior de dichos ductos no quedará a
menos de 60 cm. abajo del nivel del piso terminado, excepto cuando se indique lo contrario.
La instalación de los conductos se hará de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos.
Cada tramo de canalización debe quedar en línea recta tanto en su proyección horizontal, como vertical.
Todas las juntas serán herméticas.
Una vez instalados los conductos, el contratista cuidará que estos queden limpios y tapados con el fin de
evitar la penetración de humedad y materias extrañas.
Se dejará una guía aprobada por la Supervisión en todos los conductos a partir del momento de su
instalación.
Una vez instalados los conductores dentro de cada conducto subterráneo, se procederá a sellar éstos a
fin de evitar la entrada de agua, usando para tal fin un compuesto que asegure la estanquidad de la
canalización.
13.4.2 Canalizaciones secundarias
El Contratista suministrará e instalará los conductos metálicos (tubería EMT) tuberías flexibles metálicas
que sean necesarios para efectuar la completa canalización eléctrica del edificio.
En general, toda la canalización del hospital será construida utilizando tuberías y accesorios EMT
Galvanizado.
En los lugares en que los conductos queden adosados a losas y paredes, éstos se fijarán firmemente
con grapas metálicas adecuadas al tamaño de la tubería, espaciados a no más de 1 m y fijándolas con
pernos acerados de percusión.
En los lugares donde existan juntas de dilatación y se tenga paso de tubería, se usará conduit flexible
forrado de PVC, marca Electriflex o similar.
13.5

Cajas de salida y cajas de paso

El contratista suministrará e instalará todas las cajas de paso que sean necesarios para la instalación.
Las cajas de salida para trabajos ocultos y para salidas en cielo raso en trabajos expuestos, serán de
acero galvanizado estampado, tipo pesado y de acuerdo a los calibres exigidos por el Reglamento de
Obras e Instalaciones Eléctricas y el N.E.C.
Por lo general, serán cuadradas y octogonales, de 0.102 m de lado, 0.038 m de profundidad, con
excepción de las de mayores dimensiones exigidas por el Reglamento de Obras e Instalaciones
Eléctricas y el N.E.C.
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Las cajas de salida para luminarias tendrán tapaderas, las cuales serán colocadas después del
alambrado. En aquellos lugares en que la luminaria no sea del tipo convencional, se seguirán las
instrucciones del Fabricante para la instalación de las mismas.
Las cajas de salida para tomas de corriente de piso y tomas de teléfonos para servicios auxiliares, serán
de hierro fundido con empaque a prueba de agua y cubierta de bronce, debiendo quedar instaladas a
nivel del piso terminado.
Las cajas de salida para interruptores, tomas de corriente de pared y tomas de teléfonos, serán
provistas de ante tapadera de la profundidad necesaria para alcanzar la cara de la pared y serán del
tamaño adecuado para el calibre de los conductores usados.
Las cajas de salida donde no se instalen dispositivos serán cubiertas con tapaderas metálicas ciegas.
Las cajas de empalme y de paso serán de acero galvanizado de los calibres exigidos por el reglamento
de Obras e Instalaciones Eléctricas, con cubierta atornillada, y de las dimensiones adecuadas para
acomodar la tubería eléctrica y los conductores.
En los planos se muestra la localización aproximada de las cajas; sin embargo, la localización final podrá
ser cambiada, dentro de límites razonables, por la Supervisión.
Todas las cajas permanecerán herméticamente cerradas a satisfacción de la Supervisión durante el
proceso de construcción, a fin de prevenir la entrada de agua y humedad. En el caso de presentar signos
de oxidación, el contratista deberá proceder a darle tratamiento a fin de eliminarla y pintarlas con pintura
galvánica.
13.6

Pozos de visita

Sin excepción, todos los pozos deberán ser tratados con compuestos que aseguren su impermeabilidad.
Se dejará en el fondo de cada pozo, un sumidero de desagüe que deberá ser a base grava.
Con objeto de inspeccionar los pozos, la tapadera que los cubre será fácilmente desmontable y livianas.
13.7

Conductores

En la acometida primaria se ocupará conductor cableado de potencia calibre # 1/0 AWG, con aislamiento
para 25 Kv. del tipo denominado Pholiphel primario.
Todos los conductores del secundario de la Subestación Principal llevarán aislante termoplástico para
600 voltios. Los conductores serán de cobre, con un 98% de conductividad.
El tipo de aislamiento de los conductores será el que está indicado en los detalles de tableros y subtableros.
Todos los conductores que se utilicen en los circuitos secundarios, deberán adaptarse al Código de
colores, de acuerdo a la siguiente clasificación:
120/208 V
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Fase A

negro

violeta

Fase B

rojo

naranja

Fase C

azul

café

Neutro

blanco

gris

Tierra

verde

verde

Retornos

amarillo

Los conductores no serán colocados en el sistema de ductos hasta que éste no esté terminado y
completamente seco a satisfacción de la Supervisión.
Los conductores entre la caja de conexiones y las luminarias fluorescentes serán provistos de
aislamiento y cubierta protectora plástica tipo TUF o TNM.
El calibre de los conductores será el indicado en los planos correspondientes y está dado conforme el
American Wire Gauge.
Se permitirá empalmes de conductores únicamente para derivación, los que se harán en lugares de fácil
acceso tales como cajas de salida, etc. Cuando se efectúen empalmes, estos se harán utilizando
conectadores de presión de la medida adecuada de los conductores.
Cuando se efectúen empalmes en conductores mayores que el calibre # 10 AWG, se utilizarán cepos de
bronce para apretar en frío, procediéndose luego a cubrir dicho cepo con masilla scotchfill o similar, hasta
matar las aristas; luego se recubrirán con cinta # 23 de hule y después se colocará la cinta # 33 o una
similar.
13.8

Tableros y subtableros

13.8.1 Tablero general normal.
Un tablero general, panel construido de lámina de acero galvanizado y pintado al horno, con las
siguientes características eléctricas generales: 277/480 voltios, 3 fases, 5 hilos, 60 ciclos. Su localización
y detalle de las protecciones y características está identificada claramente en los planos.
13.8.1.1 Características de construcción mecánica.
El tablero estará formado por cubículos de lámina de acero galvanizado, con cubierta para interiores tipo
Nema I, con accesibilidad a los componentes por el frente, base de canal de acero y rótulos indicadores
metálicos; y con acabado ANSI 61, color gris.
13.8.1.2 Características de construcción eléctrica.
Las barras principales tendrán la capacidad indicada y serán de cobre, con aislamiento de PVC. La
distribución de barras será estándar, y deberá permitir la salida de conductores por las partes superior e
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inferior. El interruptor general, deberá de proveerse con protección de falla a tierra, perdida de fase,
corriente inversa y alto y bajo voltaje. Además del interruptor principal y los interruptores ramales, el
tablero albergará los siguientes elementos: Amperímetro, Wattímetro, Factorímetro, Switches Selectores
de Fase, Transformadores de Corriente y demás accesorios normales, el detalle de las protecciones que
contiene se puede identificar en el diagrama unifilar.
Los circuitos de control, deberán alambrase con conductor TA calibre # 18 AWG.
13.8.2 Subtableros
El Contratista suministrará e instalará todos los subtableros de fuerza, alumbrado y tomas generales que
aparecen indicados en los planos de iluminación y tomas de corriente.
Los subtableros serán de sobreponer en los ductos y cuartos eléctricos y de empotrar para el resto de las
áreas, serán construidos con lámina de acero galvanizado y de los calibres exigidos por el Reglamento
de Obras e Instalaciones Eléctricas y el NEC. Estarán provistos de puerta y cerradura, pudiendo todos
abrirse con la misma llave.
Los subtableros para iluminación y tomas de corriente, serán de distribución trifásica, con Main de la
capacidad indicada en los planos, con neutro sólido y polarizado; para 120/208 voltios, 5 hilos. Deberán
tener suficiente espacio lateral para acomodar los conductores de los circuitos derivados.
Cuando se tenga una ubicación de encamados que es alimentado por tomas de corriente de distintos
tableros, se deberá de interconectar la barra de polarización de dichos tableros con un conductor aislado
no menor que el calibre # 10 AWG.
Los subtableros para fuerza serán de distribución trifásica, para 277/480 voltios, tipo industrial.
El número y carga de los circuitos de cada tablero aparece mostrado en los planos, incluyendo los
interruptores térmicos de protección.
El montaje de los subtableros deberán hacerse de tal manera que la distancia del piso al interruptor más
alto no exceda de 1.90 m.
El alambrado de todos los circuitos se distribuirá uniformemente en todas las fases.
Los dados térmicos a instalarse en los tableros, subtableros y cajas NEMA serán del tipo de atornillar
(bolt on) y para los subtableros de fuerza del tipo industrial.
13.9

Luminarias

El Contratista suministrará e instalará en los lugares indicados en los planos, todas las luminarias
completas con sus lámparas y equipo de suspensión.
13.9.1 Luminarias interiores
El contratista suministrará e instalará las luminarias interiores señaladas en los planos de iluminación y
conforme al cuadro de las características señaladas en la simbología.
13.9.2 Luminarias exteriores
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El contratista suministrará e instalará las luminarias exteriores señaladas en los planos de iluminación y
conforme al cuadro de las características señaladas en la simbología.
13.10

Interruptores, tomas de corriente y placas

El Contratista suministrará e instalara todos los interruptores de alumbrado, tomas de corriente y placas
indicadas en los planos de iluminación y tomas de corriente.
13.10.1 Interruptores
Los interruptores locales en paredes, serán del tipo silencioso, de montaje a ras de la pared, de
accionamiento completamente mecánico, de una, dos, tres vías o cuatro vías según sea necesario.
Los interruptores para cargas de 600 vatios o menos, tendrán una capacidad nominal de 15 amperios a
120/277 voltios. Para cargas mayores de 600 vatios, los interruptores tendrán una capacidad nominal de
20 amperios a 120/277 voltios. La altura de montaje para los interruptores, será de 1.20 m.
13.10.2 Tomas de corriente
En las áreas administrativas se utilizarán tomas de corriente dobles con una capacidad nominal de 15
amperios a 125 voltios, tipo industrial para usarse con clavija polarizada de tres contactos, Configuración
NEMA 5-15R.
Para la conexión de equipos, se instalarán conforme se indica tomas de corriente sencillos para 120
voltios configuraciones NEMA 5-20R y NEMA 5-30R.
Los tomas para las redes de UPS, deberán de ser de 15 amperios para 120 voltios y con tierra aislada.
Configuración NEMA 5-15R.
Para los ambientes húmedos y en aquellos en donde se indique, se instalaran tomas de corriente
polarizados, grado industrial u hospitalario GFCI, para 20 amperios 125 voltios. Configuración NEMA 520R.
En los lugares que se requieran tomas de corriente trifilares se utilizarán de la capacidad indicada,
pudiendo ser de 20, 30 y 50 amperios a 240 voltios. Configuraciones NEMA 10-20R, 10-30R y 10-50R.
En los lugares indicados y en aquellos casos en que los tomas de corriente o interruptores queden a la
intemperie, beberá de proveerse una placa protectora para tal fin.
13.10.3 Placas
Las placas para los tomas de corriente e interruptores de pared deberán contener las aberturas
adecuadas para el número y tipo de dispositivo que cubren. Las cajas que no lleven dispositivo, serán
cubiertas con tapaderas o placas sin agujeros.
Todas las placas se usen para interruptores y receptáculos en los circuitos normales, serán de acero
inoxidable.
Para los sistemas de emergencia, se utilizaran placas de color rojo, que tengan impreso el sistema que
sirven; estas deberán ser de la misma marca del dispositivo que cubrirán
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13.11

Instalaciones eléctricas para equipos mecánicos e hidráulicos.

El Contratista suministrará e instalará los circuitos de fuerza motriz mostrados en los planos, para los
equipos objeto de este contrato como aire acondicionado, entre otros. También, deberá conectar nuevos
equipos al sistema eléctrico existente en algunos ambientes.
Estos circuitos terminarán en la caja de conexión del panel del equipo a alimentar o en su defecto en una
caja de NEMA adyacente al equipo a alimentar y conteniendo un interruptor termo magnético de la
capacidad y en la localización señalada por los planos. Cualquier variación al respecto será autorizada
únicamente por la Supervisión.
El Contratista y los subcontratistas, en coordinación con la Supervisión, determinarán las necesidades de
instalación que sean requeridas para el buen funcionamiento de los equipos.
Una vez instalados los equipos será responsabilidad del Contratista el buen funcionamiento de los
circuitos de alimentación por él instalados. La conexión de los equipos para estos sistemas, las deberá
efectuar el Contratista encargado del montaje de los mismos.
13.12

Prueba de las instalaciones

Antes de entregar las instalaciones, el Contratista deberá realizar las siguientes pruebas a satisfacción
de la Supervisión:
Prueba de aislamiento en los conductores alimentadores de los tableros y subtableros.
Pruebas de tierra de todos los sistemas de aterrizaje.
Pruebas de los circuitos que servirán a los sistemas especiales (telefónico, voceo, llamada de
enfermeras y alarmas).
Los límites para las pruebas y los procedimientos a seguir para efectuar las mismas, serán establecidos
por la Supervisión. Después de haber sido completadas, deberá llenarse reportes en que se asentaran
los valores los valores obtenidos.
Para la ejecución de todas las pruebas, el Contratista deberá suministrar sin costo alguno todo el equipo
necesario que a juicio de la Supervisión sea requerido.
13.13

Medida y forma de pago

Las obras eléctricas objeto de este contrato se medirán y pagarán conforme las unidades de medida y
según el precio unitario cotizado en el formulario de oferta de acuerdo a las subdivisiones establecidas.
Debe entenderse que el precio unitario debe incluir: todos los materiales, mano de obra, transporte
herramientas, equipo, desalojo de material sobrante, pruebas de funcionamiento especificadas, trabajos
de excavación, relleno y desalojo, picado y resanado de paredes, conexiones a instalaciones o equipos
existentes, entre otras. No se reconocerá pago alguno por trabajos necesarios para una correcta
instalación que vayan implícitos en los rubros del formulario de oferta.
13.14

Recepciones de obra

13.14.1 Recepción para estimaciones
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Para efectos de cancelación de estimaciones, se efectuarán recepciones parciales o totales de obra
ejecutada, las cuales no implicarán de ninguna manera una aceptación de la calidad de las obras.
13.14.2 Recepción preliminar
El Contratista podrá solicitar recepciones preliminares o parciales de las instalaciones a él encomendas
siempre y cuando se abarque sistemas completos o cuerpos del edificio determinados, a fin de que el
Supervisor pueda indicarle las correcciones que sean necesarias efectuar para la aceptación final de la
obra.
13.14.3 Recepción final
El Contratista deberá con quince días de anticipación avisar al Supervisor su intención de efectuar la
entrega final de las instalaciones a fin de que este pueda contar con los documentos y recursos
necesarios para tal evento. Como requisito previo para la entrega definitiva el Contratista deberá haber
cumplido con los requisitos siguientes:
-

Que se tengan las aceptaciones físicas de todas las instalaciones.
Que se hayan efectuado todas las pruebas detalladas en estas especificaciones y los reportes
correspondientes.
Que todos los tableros y subtableros tengan su identificación y la de las cargas a las cuales
sirven.
Que se presenten los planos de la obra tal y como fue construida
Que se hayan entregado los catálogos técnicos y partes de repuestos de los equipos que a si se
requieren por estas especificaciones.
Que se cuente con las certificaciones de garantías de los equipos.

Una vez cumplidos todos los requisitos mencionados anteriormente, se procederá a efectuar la recepción
definitiva de las obras y al levantamiento del acta correspondiente.
14.
14.1

INSTALACIONES MECANICAS
Alcance del trabajo

Estas especificaciones tienen por objeto normar el suministro, instalación, montaje y puesta en marcha
de las instalaciones mecánicas que darán servicio al proyecto, en las áreas indicadas en los planos.
Establecen la descripción técnica de los sistemas por instalar, complementándose con las condiciones
generales de licitación, el formulario de oferta y los planos correspondientes a las mismas, el Contratista
deberá revisarlos en su conjunto, ya que lo que aparezca en uno o en otro, será tomado como descrito
en ambos. Cualquier incongruencia que exista entre estos será el Supervisor quien determine las
acciones a seguir, sin que se esto conlleve a costos adicionales para el Propietario.
Será obligación del Contratista, efectuar todo y cada uno de los trabajos que se requieran para la
completa instalación de cada uno de los sistemas que aquí se describen, de tal manera que queden
totalmente terminados, en buenas condiciones de funcionamiento y a entera satisfacción del Ministerio
de Salud.
Los trabajos que se esperan realice el Contratista son como mínimo los siguientes:
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Suministro y Montaje de los equipos nuevos con las especificaciones técnicas solicitadas como mínimo,
incluyendo todas las válvulas de corte, de control, filtros, trampeos, acoplados con mangueras anti
vibratorias en todos los puntos de conexión de cada alimentación o descarga.
Suministro y Montaje de los materiales nuevos y con las especificaciones técnicas solicitadas como
mínimo.
Presentar para su aprobación los pedidos de los equipos y materiales antes de ordenarlos.
Presentar para su aprobación los Planos de Taller para cada uno de los montajes de equipos e
instalaciones.
Pruebas Hidrostáticas de las redes de cada uno de los sistemas que se instalen presentando los Planos
de la red a probar con el formato aprobado por la supervisión.
Pruebas de funcionamiento de cada uno de los equipos instalados.
Entregas de protocolos de arranque de cada uno de los equipos instalados.
Entrega de Manuales del fabricante sobre operación y mantenimiento de cada uno de los equipos
instalados en idioma Español.
Capacitación (entrenamiento teórico y práctico) en el manejo de los equipos a personal operador de los
mismos, designados por el MINSAL, entregando un Manual de Instrucciones de Operación a cada
operador.
Capacitación en el mantenimiento de los equipos a personal de mantenimiento.
Entrega de garantías por escrito de cada uno de los equipos e instalaciones entregadas. El Contratista
deberá garantizar por el período establecido en los documentos contractuales, el buen funcionamiento de
los equipos y las instalaciones, e incluirá un programa de mantenimiento preventivo.
Entrega de los repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos por
un período de 1 año. Deberá proporcionar además con el Manual de Operación y Mantenimiento, un
listado de repuestos de las partes más consumibles o desgastables del equipo.
Las bases de los equipos serán construidas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y según lo
establecido en planos, especificaciones o lo apruebe el Supervisor.
14.2

Secadoras Rotativas

Las Secadoras Rotativas deberán cumplir con las siguientes características:
secadora rotativa de 120 lb de capacidad, 460 Voltios, 60 Hz, 3ø FASE, con a) control de proceso por
microprocesador, selector de temperatura, selector de tiempo de secado y tiempo de enfriamiento; b)
compuerta de acceso con visor de vidrio de alta resistencia; c) canasta de acero inoxidable grado 304,
calibre #14, con doble sentido de giro; d) trampa de mota con puerta de acceso para limpieza; e) dos
motores eléctricos: uno para tómbola y otro para ventilador; f) mecanismo de transmisión de movimiento
a través de poleas y fajas; g) medio de calentamiento a vapor; h) un (1) set de todos los accesorios e
insumos necesarios para su puesta en marcha y normal funcionamiento; i) los siguientes manuales en
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idioma español en un original y dos copias: -Manual de instalación y Manual de Operación, además de la
programación de rutinas de mantenimiento preventivo y j) garantía de 24 meses .
Deberá incluir además: k) certificados de cumplimiento de normas y estándares internacionales, l) curso
de operación y mantenimiento del usuario y m)curso para servicio técnico. Debe considerarse que se
realizarán rutinas de mantenimiento preventivo de carácter trimestral durante el período de garantía.
Se deberá incluir el suministro de Manual de Instalación, Manual de Operación y Manual de Servicio. El
Suministrante impartirá capacitación al personal operador sobre la correcta operación y cuido, así
también al personal técnico del establecimiento sobre el Mantenimiento Preventivo y corrección de fallas
frecuentes
El equipo deberá ser instalado utilizando mangueras flexibles para las interconexiones a los sistemas de
alimentación, arriostramientos y/o montajes requeridos para reducir la vulnerabilidad producida por
movimientos sísmicos u otros movimientos intrínsecos al sistema, todo esto de acuerdo con el fabricante
y la Norma para Diseño y Construcción de Hospitales y Establecimientos de Salud de El Salvador.
Además, es de considerar que:
Se deberá entregar garantía escrita considerando defectos de fabricación e instalación por un periodo de
un año a partir de la fecha de recepción del equipo funcionando.
Se realizará a cuenta del Contratista, por medio del representante autorizado del fabricante, el
mantenimiento preventivo correspondiente por un periodo de dos años. Se deberá entregar la lista de
repuestos a suministrar con sus precios unitarios para dicho mantenimiento preventivo.
El Suministrante establecerá el compromiso ante el MINSAL, por escrito, para el suministro de repuestos
(servicio post venta) por un periodo de cinco años.
14.3

Sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica

De acuerdo a estos documentos y tal como se muestra en los planos, el Contratista será responsable de
la ejecución de los trabajos, suministro, entrega, puesta en marcha y funcionamiento correcto de los
sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica.
Básicamente los elementos a considerar son los siguientes:
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
Se instalaran los equipos de aire acondicionado de las siguientes características:
Tipo Mini Split SEER 16, a 220/1 Fase/60Hz, se debe garantizar la conexión eléctrica a la caja NEMA
correspondiente al equipo, también es necesaria la conexión de drenaje de la unidad evaporadora a la
red de aguas lluvias más próxima. Los aires acondicionados se instalaran en las áreas indicadas en los
planos.
Los equipos serán de marca reconocida, con certificación y garantía de su capacidad y funcionamiento,
que cumplan con las normas UL, AHAM, e ISO9002, de fabricación reciente y de procedencia
Norteamericana ó Japonesa.
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El condensador será del tipo de descarga de aire horizontal y compresor hermético tipo scroll.
La unidad fan coil, del tipo mini split, será con serpentín de expansión directa, y para ser colocada sobre
pared y con una capacidad de hasta 24000 btu/h, El barrido del aire, deberá ser en los dos sentidos
vertical y horizontal.
El ventilador de la unidad tendrá tres velocidades.
Los filtros de la unidad serán de fácil acceso y de material plástico( propileno) lavable
El control de la unidad será del tipo remoto con pantalla digital
El condensador deberá ser de la misma marca de la unidad fan coil
El condensador de sistemas hasta 24000 btu/h, será del tipo de descarga de aire horizontal.
El SEER de la unidad condensadora no deberá ser menor a 16
El compresor de la unidad condensadora, deberá ser del tipo scroll.
La unidad deberá operar con refrigerante R-410A.
SEER 16
El equipo contara con válvulas de control.
El drenaje se hará con PVC de 1/2”.
El chasis tendrá paneles para proveer completo acceso al compresor, a los controles, a los motores y
ventiladores del condensador, la superficie exterior será pintada con una base de epóxico acabada con
esmalte o bien con todo el chasis en material plástico de alta resistencia.
Si el serpentín condensador no tuviera de fabrica el recubrimiento blue fin, o similar, propio para
ambientes marinos, el contratista de aire acondicionado, deberá considerar en sus costos que al
serpentín condensador deberá aplicársele en sitio, una capa protectora para la corrosión. La aplicación
deberá realizarse según lo recomendado por el fabricante en los casos que aplique.
La instalación mecánica de estos será suspendiéndolos a la estructura metálica del techo, afianzados en
la pared o en una base de concreto en el suelo. Con estructura angular metálica, anclaje de expansión y
pernos. Los ductos que entran al edificio a través del techo deberán quedar ocultos entre el cielo falso y
la cubierta de techo.
Deshumidificadores
Comprende:
deshumidificador con capacidad aproximada de deshumidificación de 358 lt/día para controlar la
humedad relativa en el sistema de aire acondicionado existente en el ambiente Almacén de
Medicamentos UMA-S01-A con capacidad de 1900 cfm; en un área de 8.16 x 8.53 m, cielo falso a 3.0 m.
El aire acondicionado se encuentra instalado por lo general entre el cielo falso y el techo, sin renovación
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del aire. Envolvente realizado en chapa zincada galvanizada con bandeja de recogida de condensados,
de acero inoxidable. Compresor de tipoalternativo montado sobre soportes anti vibrantes de goma,
insertado en un alojamiento acústicamente aislado. Dotado de baterías de pre y post tratamiento de
agua, alimentadas separadamente y con posibilidad de aportar potencia sensible. Completo con
ventilador de tipo centrífugo de alta eficiencia, con motor directamente acoplado de 3 velocidades con
caja eléctrica de alimentación prevista de tarjeta de control y gestión. Conectar condensado a red de
tuberías existente.
Todos los sistemas mencionados anteriormente serán complementados con los accesorios y controles
requeridos para su correcta operación, los cuales son descritos en los apartados correspondientes en
estas especificaciones.
14.3.2 Reglamentos
AMCA

Air Movement and Control Association

ANSI

American National Standard Institute

ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and air Conditioning Engineers

ASME

American Society of Mechanical Engineers

ARI

Air Conditioning and Refrigeration Institute

ASTM

American Society for Testing and Materials

HI

Hydraulic Institute

NFPA

National Fire Protection Association

NSF

National Sanitation Foundation

UL

Underwriters Laboratories Inc.

14.3.3 Normas
Ventiladores y extractores:
AMCA 99

2404

Arreglo para acoples de abanicos centrífugos.

AMCA 99

2406

Rotación y descarga de aire en abanicos centrífugos.

AMCA 99

2407

Posición del motor para abanicos accionados por faja.

Filtros:
ASHRAE

Norma 52,1 Determinación de eficiencia. Prueba mancha de polvo

UL

Norma para filtro Clase I y Clase II

Aislamiento para tuberías y ductos de lámina:
ASTM E 84

Extinción de llama y desarrollo de humo

ASTM E 96

Permeabilidad al agua
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ASTM C 177

Conductividad térmica

ASTM 1056

Absorción por volumen de agua

ASTM 1667

Densidad

UL 181

Erosión al flujo de aire

Ductos:
ASTM A525

Fabricación lámina galvanizada. Espesor y peso

SMACNA

Construcción y refuerzos de ductos de baja velocidad

15.

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista y Sub-contratista cumplirán con todas las leyes y reglamentos vigentes en materia de
legislación obrero-patronal; tendrán a su personal inscrito en el régimen del Seguro Social y cumplirán
con todos sus lineamientos. Cualquier empleado o colaborador que por cualquier motivo no pudiera ser
inscrito, será asegurado por el Contratista contra riesgos profesionales y deberá comprobar en cualquier
caso, a petición de la Supervisión, el estar dando cumplimiento a este requerimiento.
De conformidad a las normas y disposiciones vigentes, el Sub-contratista de las instalaciones
mecánicas deberá proveer a sus trabajadores y a las personas que laboren en la obra o transiten por
ella, todas las medidas de seguridad necesarias a fin de prevenir accidentes.
Siempre que el área de trabajo presente peligro se usarán avisos, barreras de seguridad, obstáculos,
etc. Así mismo, como se sabe que circularán por la obra personas ajenas a la construcción mecánica
durante horas nocturnas, deberán señalizarse e iluminarse todos aquellos lugares peligrosos, tales
como zanjas, vacíos, escaleras, etc.
Las máquinas, aparatos e instalaciones provisionales que funcionen durante la obra, deberán satisfacer
las medidas de seguridad a que están sometidas, por las disposiciones oficiales vigentes.
Las extensiones eléctricas para alumbrado y fuerza para herramientas se harán siempre con cables
protegidos para intemperie y uso pesado, incluyendo hilo neutro conectado a tierra. No se permitirá
ninguna extensión que no esté dotada de un interruptor de protección adecuado al servicio.
Todos los materiales inflamables o de fácil combustión deberán almacenarse perfectamente en una
sección especial, aislada de las oficinas y de las bodegas normales, controlándola con un acceso
restringido y colocando avisos en la entrada que contengan leyendas de NO FUMAR NI ENCENDER
FÓSFOROS.
En un lugar visible y a una distancia de 3 metros antes de la entrada, se colocarán extinguidores contra
incendio del tipo y capacidad adecuados a los materiales y volumen que se almacenen en esta bodega.
En caso de emplearse procedimientos constructivos con llama viva, soldaduras por arco o resistencias
eléctricas, deberá proveerse el área de trabajo de extinguidores contra incendio tipo A, B y C de 5Kg de
capacidad y en número adecuado a la magnitud del trabajo que se ejecute.
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Ya sea en los almacenes, en los talleres o en las oficinas administrativas, se instalarán botiquines
médicos de emergencia para primeros auxilios.
El Sub-contratista se comprometerá a que su personal obrero guarde una conducta adecuada en el
área de trabajo y evitará que deambule en zonas que no sean las de su competencia.
Para ayudar a implantar un adecuado control del personal obrero, el Sub-contratista deberá proveer de
uniformes o distintivos a todos sus obreros, para que éstos sean fácilmente identificables.
Con carácter obligatorio, tanto los trabajadores, como el personal de Supervisión y dirección de la obra,
deberán usar un casco de seguridad. Igualmente y de acuerdo con el tipo de trabajo que se esté
ejecutando, es obligatorio el uso de lentes de seguridad, guantes, caretas, pecheras, zapatos aislados y
reforzados con casco de acero, cinturones de seguridad y demás implementos que protejan la integridad
física del trabajador.
Los obreros y técnicos que laboren en la construcción deberán portar gafetes de identificación con
fotografía, en donde muestre el nombre de la empresa a la que pertenece, nombre completo,
especialidad de su trabajo, tipo de sangre, dirección y teléfono a quien avisar en caso de accidente.
No se admitirá que el personal tome sus alimentos en cualquier parte dentro de la obra, por lo que se
deberán asignar los lugares adecuados, además, se establecerán estaciones para beber agua.
Si fuera necesario cocinar o calentar los alimentos, deberá haber, fuera de la construcción, un lugar que
se determinará de común acuerdo con la Supervisión.
La ubicación de los servicios sanitarios para el personal, tanto obrero como administrativo del contratista,
deberá ser escogida de común acuerdo con la Supervisión, pero el área que se asigne para este objetivo
tendrá una limpieza constante y un servicio de vigilancia permanente a fin de evitar cualquier desorden.
Los costos de estos servicios serán responsabilidad del Contratista.
El mantenimiento de las buenas condiciones de limpieza en todas las áreas de trabajo, eliminando
diariamente todos los desperdicios y sobrantes de material, también es responsabilidad del Contratista.
Todos los materiales y equipos cumplirán los requisitos de la última edición de los reglamentos, normas y
códigos aplicables de las siguientes Instituciones:
ANSI

AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE

ASA

AMERICAN STANDARS ASSOCIATION

ASME

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL

ASTM

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS

AWG

AMERICAN WIRE GAUGE

CSA

CANADIAN STANDARD ASSOCIATION

ECRI

EMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE

NFPA

NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
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OFICINA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y
PREVISION SOCIAL. EL SALVADOR
NPC

NATIONAL PLUMBING CODE
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I.

ESTRUCTURAS

A continuación se presentan las generalidades de los materiales simples y compuestos.
A.

MATERIALES SIMPLES

A.1

Cemento

A.1.1 Fabricación: el cemento deberá satisfacer las especificaciones para Cemento Portland, ASTM
C150 Tipo I o ASTM C1157.
A.1.2 Transporte: En caso de transporte del cemento en bolsas, éstas tendrán que estar perfectamente
cerradas y perfectamente protegidas contra la humedad. Se rechazará el cemento que llegue a la obra
en bolsas rotas. Deberá de tomarse precauciones de cubrir las bolsas con un material impermeable para
garantizar lo anterior.
A.1.3 Almacenamiento: El cemento se transportará al lugar de las obras seco y protegido contra la
humedad. Se almacenará en tal forma que permita el fácil acceso para la adecuada inspección e
identificación de las remesas, en un almacén previsto en la obra, colocado sobre plataformas de madera
levantadas 15 cm sobre el piso y protegido convenientemente de la acción del clima. No se permitirá
almacenar el cemento en estibas de más de ocho bolsas.
El cemento deberá emplearse, dentro de lo posible, en los 60 días siguientes a su llegada a la obra. Si el
almacenaje se extendiera por un período superior a 120 días, el cemento deberá someterse a las
pruebas requeridas que confirmen la aptitud para su empleo. En todo caso las existencias deberán
renovarse constantemente, asegurándose que se vaya empleando primero el cemento que tenga mayor
tiempo de almacenaje.
A.1.4 Preparación: No se permitirá el uso de cemento endurecido por almacenamiento o parcialmente
fraguado; cualquier cemento que haya sido afectado por la humedad, o por otras causas, será retirado
inmediatamente de la obra. El Contratista queda obligado a entregar a la Supervisión una copia de cada
guía de expedición o suministro.
A.1.5 Control Calidad:
Normas de referencia
Cemento

ASTM C 150, ASTM C1157

A.2 Arena (agregado fino)
A.2.1 Fabricación: se entenderá por agregado fino a aquella parte de los agregados que pasa la malla
No 4 (4.76 mm) y es retenido en la malla No 200 (0.0074 mm) de graduación US STANDARD. La arena
estará formada por partículas sanas, duras, exentas de polvo, grasas, sales, álcalis, sustancias
orgánicas y otras perjudiciales para el concreto.
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A.2.2 Transporte: deberá de transportarse en camión con las previsiones de cubrirlo en la cama del
mismo para evitar que se caiga.
A.2.3 Almacenamiento: la arena deberá almacenarse de manera tal que evite la contaminación. La
mugre o la arcilla que se pega a los agregados debilitan la adherencia entre la pasta y los agregados,
por lo que se mantendrá la arena en un área de acopio libre de basura.
A.2.4 Preparación: este material deberá cumplir con las normas del control de calidad para poder ser
usado en la elaboración de concreto, morteros y concreto fluido (para lleno de bastones).
A.2.5 Control Calidad:
Granulometría: La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada y al probarse por
medio de mallas estándar (ASTM C-135), deberá satisfacer los límites siguientes:
MALLA
3/8”
Nº 4
Nº 8
Nº 16
Nº 30
Nº 50
Nº 100

% QUE PASA
100
90 - 100
70 - 95
50 - 85
30 - 70
10 - 45
0 - 10

LÍMITES DE GRANULOMETRÍA AGREGADOS FINOS

El módulo de fineza de la arena está entre los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo la variación del
Módulo de Fineza no excederá de 0.30.
Ensayos: La Supervisión podrá ordenar que se someta la arena utilizada en la mezcla de concreto a las
pruebas de agregados de concreto según las normas antes mencionadas y otras que considere
necesarias. La arena se considerará apta si cumple con las especificaciones anteriores y las pruebas
que determine la Supervisión.
Normas de referencia:
Agregados

ASTM C 33

Arena, grava: impurezas

ASTM C 117

Arena: lutitas, arcillas

ASTM C 123

Arena: peso especifico

ASTM C 128

Arena, grava: acción sulfato sodio

ASTM C 88

Arena: granulometría

ASTM C 135

ASTM C 142

Condiciones de uso: Los porcentajes en peso de sustancias perjudiciales en la arena para su uso, en la
fabricación del concreto, no excederán los valores siguientes:
Tipo de material
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Material que pasa el tamiz No 200 ( ASTM C-117)

3%

Lutitas (ASTM C-123)

1%

Arcillas (ASTM C-142)

1%

Total otras partículas (álcali, mica, granos recubiertos, limo,
etc.)

2%

Suma máxima de sustancias perjudiciales

5%

VALORES MÁXIMOS DE SUSTANCIAS PERJUDICIALES PERMISIBLES EN LA ARENA.

La arena no será aceptada si presenta las siguientes características:
Si tiene impurezas orgánicas (ASTM C-117)
Si tiene peso específico al estado saturado, con superficie seca inferior a 2.58 gr/cm³ (ASTM C-128)
Si cuando es sometida a 5 ciclos de prueba de resistencia a la acción del sulfato de sodio (ASTM C-88)
la fracción retenida por el tamiz No 50 haya tenido una pérdida mayor del 10% en peso.
Nota: Las citas entre paréntesis indican las normas según las cuales podrán ser realizadas las pruebas
para comprobar los requisitos especificados.
A.3 Grava (agregado grueso)
A.3.1. Fabricación: el agregado grueso para el concreto consistirá de grava o piedra triturada sin poros,
proveniente de roca sana y compacta, libre de impurezas, la grava deberá ser roca dura y cristalina, libre
de pizarra, laja o piezas en descomposición.
A.3.2 Transporte: deberá de transportarse en camión.
A.3.3 Almacenamiento: la grava deberá almacenarse de manera tal que evite la contaminación. La
mugre o la arcilla que se pega a los agregados debilitan la adherencia entre la pasta y los agregados,
por lo que se mantendrá la grava en un área de acopio libre de basura.
A.3.4 Preparación: este material deberá cumplir con las normas del control de calidad para poder ser
usado en la elaboración de concreto, morteros y concreto fluido (lleno de bastones).
A.3.5 Control Calidad:
Tamaño máximo: se entenderá por agregado grueso a aquella parte de los agregados que no pasa la
malla No 4 (4.76 mm). El tamaño máximo del agregado no deberá ser mayor de 1/5 de la dimensión
menor entre los lados de los moldes de los miembros en el cual se va a usar el concreto, ni mayor de 3/4
de la separación mínima entre barras o paquetes de barras de refuerzo.
Para el concreto en losas de cimentación es recomendable un tamaño máximo de agregado de 1-1/2”.
Para losas de entrepiso el agregado máximo será de 1” y para concreto fluido será de 3/8” máximo.
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Condiciones de uso: Los porcentajes en peso de sustancias dañinas no excederán los valores
siguientes:
Tipo de agregado grueso

% en peso

Material que pasa el tamiz No 200 ( ASTM C-117)

0.5%

Materiales ligeros (ASTM C-330)

2.0%

Terrones de Arcillas (ASTM C-124)

0.5%

Total de otras sustancia dañinas

1.0%

Suma máxima de sustancias dañinas

3.0%

VALORES MÁXI DE PRESENCIA DE SUSTANCIAS DAÑINAS EN AGREGADOS GRUESOS.

Los agregados gruesos no serán aceptados, si no cumplen lo siguiente:
Prueba de desgaste o absorción (ASTM C-131), si la pérdida usando la graduación estándar (tipo A)
supera el 10% en peso, para 100 revoluciones ó 40% en peso para 500 revoluciones.
Resistencia a la acción del sulfato de sodio (ASTM C-88), si la pérdida media en peso, después de 5
ciclos, supera el 14%.
Si el peso específico del material, en estado de saturación con superficie seca, es inferior a 2.58 gr/cm 3
(ASTM C-127)
Ensayos: La Supervisión podrá ordenar que se someta la grava utilizada en la mezcla de concreto a las
pruebas de agregados de concreto según las normas antes mencionadas y otras que considere
necesarias. La grava se considerará apta si cumple con las especificaciones y las pruebas que determine
la Supervisión.
Normas de referencia:
Agregados

ASTM C 33

Arena, grava: impurezas

ASTM C 117

Arena, grava: acción sulfato sodio

ASTM C 88

Grava: material ligero

ASTM C 330

Grava: arcillas

ASTM C 124

Grava: desgaste absorción

ASTM C 131

Grava: peso especifico

ASTM C 127
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Procedencia: la procedencia de los agregados deberá mantenerse durante toda la construcción. Si
durante la construcción se hicieran cambios en cuanto a las fuentes de suministros de agregados finos o
gruesos, deberá hacerse nuevo diseño de mezcla y someterlo a la aprobación de la Supervisión.
A.4 Agua
A.4.1. Fabricación: el agua debe ser limpia, libre de residuos de aceite, ácidos, sales, álcalis, cloruros,
materiales orgánicos y otras sustancias extrañas que puedan ser dañinas para la mezcla o cualquier
metal embebido en el concreto. El agua deberá estar conforme a la norma AASHTO T-26-94 y la turbidez
no excederá de 2000 partes por millón.
A.4.2 Transporte: si no llega por el servicio de abastecimiento de agua para consumo humano del sitio
de ubicación del proyecto, deberá de transportarse en camión cisterna y cumplir de acuerdo al numeral
anterior.
A.4.3 Almacenamiento: el agua deberá almacenarse de manera tal que evite la contaminación. El agua
debe mantenerse limpia, potable y estar libre de cualquier basura, de sustancias químicas indeseables o
de residuos que puedan afectar el concreto.
A.4.4 Preparación: este material deberá cumplir con las normas del control de calidad para poder ser
usado en la elaboración de concreto y morteros.
A.4.5 Control Calidad:
Condiciones de uso: el agua potable es en la mayoría de los casos, satisfactoria como agua de mezclado
y este es el criterio de calidad que se especifica usualmente. La norma ASTM C94 permite usar el agua
de lavado que queda dentro de la mezcladora para la mezcla siguiente, siempre y cuando se pueda
medir su cantidad con precisión.
Ensayos: La Supervisión podrá ordenar que se someta al agua utilizada en la mezcla de concreto a los
análisis correspondientes a las normas antes mencionadas y otras que considere necesario.
Normas de referencia:

A.5

Agua:

AASTHO T 26

Agua: de lavado

ASTM C 94

Aditivos

A.5.1. Fabricación: la Supervisión podrá autorizar, caso por caso, el uso de aditivos toda vez que éstos
cumplan con lo que dicta la norma ASTM C-494 y sean producidos por fabricantes de reconocido
prestigio y empleados según las instrucciones impresas y distribuidas directamente por los fabricantes.
El Supervisor deberá asegurarse que los aditivos utilizados en el trabajo cumplan con todos los requisitos
de las especificaciones del proyecto, y además, cuidar que en la obra se mantengan adecuadamente
almacenados y se dosifiquen en forma correcta.
Podrán usarse los siguientes tipos de aditivos:
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Tipo A

Aditivos reductores de agua.

Tipo B

Aditivos retardantes.

Tipo C

Aditivos acelerantes.

Tipo D

Aditivos reductores de agua y retardantes.

Tipo E

Aditivos reductores de agua y acelerantes.

Retenedores de aire: Los productos comúnmente utilizados en el área quedan aprobados excepto
aquellos que contengan cloruro
Fluidificantes: Se utilizarán como aditivos para facilitar los colados estrechos, facilitar el bombeo o para
mantener una retracción controlada del concreto al permitir el uso de una baja relación agua / cemento.
Plastificantes:

Podrán utilizarse como agentes retardadores o para controlar la retracción del concreto

A.5.2 Transporte: deberá de transportarse en sus envases originales, y con todo cuidado.
A.5.3 Almacenamiento: deberán de guardarse bajo techo, sitio de acceso restringido y ventilado.
A.5.4 Preparación: este material deberá cumplir con las normas del control de calidad para poder ser
usado en la elaboración de concreto y morteros.
A.5.5 Control Calidad:
Condiciones de uso: solo podrán emplearse los aditivos que sean de calidad técnicamente comprobada y
que se haya acreditado su aptitud en proyectos similares, así mismo serán suministrados en sus envases
originales, sellados y con fecha de vencimiento claramente visible. Todos los productos previstos para
ser utilizados serán previamente dados a conocer a la Supervisión indicándose la marca y la dosificación,
así como la estructura en que se intentare usarlos. El Contratista deberá suministrar certificados de
prueba de un laboratorio calificado para mostrar que los aditivos propuestos cumplen con todos los
requerimientos del caso.
Restricciones: el uso de ceniza (residuos de la combustión del carbón) o materiales relacionados está
prohibido. El uso de cloruro de calcio está prohibido bajo cualquier circunstancia.
Ensayos: Antes de emplear cualquier aditivo, se efectuarán ensayos previos de cilindros, para verificar el
comportamiento del concreto combinado con dicho aditivo. Durante todo el período de los trabajos
ejecutados con aditivos, deberá llevarse un control continuo de las proporciones de la mezcla y de la
calidad del producto.
Normas de referencia:
Aditivos

A.6

ASTM C 494

Material de compactación
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A.6.1. Fabricación: el material a obtener del Banco de Préstamo deberá cumplir con lo especificado en
esta sección, por lo que se deberán efectuar los ensayos correspondientes que determinen las
características mecánicas necesarias para obtener la compactación requerida. Cuando a juicio del
Supervisor, el suelo de cimentación no fuere el apropiado, éste será sustituido por un material que posea
las condiciones mecánicas adecuadas, de acuerdo a lo especificado en esta sección en su control de
calidad. La Supervisión será quien seleccione el material a usar para la restitución de suelos y fijará las
profundidades definitivas de desplante.
Antes de iniciar la explotación del banco, la Supervisión deberá haberlo aprobado con anticipación por
medio de los resultados de las pruebas del laboratorio.
A.6.2 Transporte: deberá de transportarse en camión al lugar de la obra con las previsiones de cubrirlo
en la cama del mismo para evitar que se caiga.
A.6.3 Almacenamiento: el material deberá ser depositado en los lugares sugeridos por el Contratista y
aprobados por la Supervisión, de tal manera que pueda inspeccionarse y verificarse las pruebas de
laboratorio realizadas con anterioridad.
A.6.4 Preparación: el corte del material se realizará con maquinaria apropiada, de tal manera que se
agilice la extracción y suministro de material a la obra. Deberá proveerse de equipo de carga y transporte
adecuados, calculando los ciclos de transporte.
A.6.5 Control Calidad: Todo material proveniente de los bancos de préstamo autorizados, deberá ser
sometido a los ensayos correspondientes para su debida compactación de acuerdo a las normas que a
continuación se detallan, no se permitirá el uso de materiales que no se hayan ensayado previamente en
el laboratorio y hayan sido aprobados por la Supervisión.
El Contratista facilitará a la Supervisión inspecciones periódicas a realizar en el Banco seleccionado, a fin
de garantizar que la procedencia del material suministrado corresponda al material ensayado.
Normas de referencia:
Granulometría

ASTM D 422

AASHTO T 88

Límites líquido y plástico

ASTM D 90

AASHTO T 89

Densidad humedad

ASTM D 1557

AASHTO T 180

Humedad óptima

ASTM D 698-70

Densidad de campo

ASTM D 1556

AASHTO T 191, T 147

Ensayos: se verificará en campo las características requeridas de los materiales por medio de los
siguientes ensayos:
Ensayo Granulométrico.
Límites Líquido y Plástico.
Ensayo Densidad-Humedad.
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Densidad de Campo.
Control de la humedad: si el material propuesto por el Contratista tiene humedad excesiva, podrán
secarse con aprobación del laboratorio. La humedad final del material compactado será la humedad
óptima determinada por el método ASTM D-698-70; con una tolerancia aproximada del 3%.
A.6.6 Control de compactación:
Especificación: las compactaciones para suelos de cimentaciones de estructuras serán del 90% de la
densidad de Laboratorio.
Control de densidad: las pruebas de densidad de campo de los suelos, se harán por lo especificado por
la AASHTO, designación T-147 “Métodos Standard de Prueba Para la Determinación de la Densidad de
Campo de los Suelos en el Sitio”
Compactación deficiente: los rellenos que no cumplan los anteriores requerimientos de densidad y
humedad deberán ser removidos y repetidos a satisfacción de la Supervisión por cuenta del Contratista.
No se colocará material para una nueva capa antes de que la precedente haya sido completamente
compactada y aprobada.
Procesos de control de calidad: la calidad de las compactaciones estará sujeta a los siguientes controles:
Verificación periódica de las características del suelo.
Análisis de pureza del agua utilizada para homogeneizar.
Revisión de los espesores de las capas de relleno.
Control del tiempo de compactación por capa.
Ensayos de densidad de campo (Método del cono de arena)
Registro sistemático de las pruebas.
Condiciones especiales: en espacios pequeños y donde la compactación haya sido efectuada
manualmente, la densidad de la compactación se controlará presionándose sobre el área compactada
con una varilla de ½” de diámetro (punta de bala). No se permitirá una penetración mayor de 2.5 cm en
ningún punto inspeccionado.
A.6.7 Control de cantidades de obra
Compactación adicional: toda compactación adicional a los niveles indicados en los planos no se
ejecutará a menos que sean autorizados previamente por escrito por la Supervisión.
Compactación en exceso: si el Contratista sin autorización rellenara más de lo indicado, no será pagado
como extra y estará obligado a excavar y/o rellenar y compactar por su cuenta, hasta el nivel indicado,
utilizando todos los materiales y sistemas de construcción aprobados por la Supervisión.
A.7 Acero Corrugado
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A.7.1. Fabricación: el acero para las barras de refuerzo de elementos estructurales (del #3 al # 10),
serán corrugadas, bajo especificación ASTM A615 o ASTM A706 M, grado 60, resistencia a fluencia (Fy)
igual a 4,200 Kg/cm2, y deben cumplir con los siguientes requisitos:
El esfuerzo de fluencia real de las varillas no excederá en 1260 Kg/cm 2 el valor especificado de diseño.
La relación entre el esfuerzo último a tensión real y el esfuerzo de fluencia real en las varillas no será
inferior de 1.25.
La varilla # 2 será lisa, de acero con esfuerzo de fluencia (Fy) no inferior a 2500 Kg/cm 2.
La malla soldada de refuerzo será de alambre liso que satisfaga la Norma ASTM A185, con una
resistencia en fluencia (Fy) no inferior a 4900 Kg/cm 2.
A.7.2 Transporte: deberá de transportarse en camión y tomarse precauciones de cubrirlo con un
material impermeable para garantizar su protección contra la lluvia.
A.7.3 Almacenamiento: incluye almacenamiento en estantes apropiados protegiéndolo del contacto con
el suelo y de la intemperie.
A.7.4 Preparación: ver la sección de “Armaduría”
A.7.5 Colocación: ver la sección de “Armaduría”
A.7.6 Control Calidad:
Normas de referencia:
Doblado de barras

ACI 318-05

Especificaciones del acero de refuerzo

ASTM A 706

Ensayos del acero de refuerzo

ASTM A 370

A.7.7 Pruebas de Laboratorio:
Ensayos de materiales: la calidad del acero de refuerzo deberá estar garantizada por el fabricante y
justificada por el Contratista antes de su uso, por medio de pruebas realizadas en el material entregado a
la obra. Los ensayos de materiales se harán de acuerdo a las normas ASTM A615.
Ensayo a la tensión: Antes de cualquier detallado o colocación, el acero de refuerzo deberá ser sometido
a pruebas de tensión, conforme a las normas de muestreo, preparación y método de prueba ASTM A615.
Las pruebas se harán por medio de un laboratorio autorizado.
Muestreo: por cada lote llevado a la obra, se tomará una muestra para ensayo de tensión por cada
calibre y por cada 75 quintales o fracción. El Supervisor deberá solicitar el ensayo de tensión y tendrá
cuidado en solicitar al laboratorio que anoten la falla frágil; adicionalmente, tendrá cuidado de observar el
porcentaje de elongación en 20 cm. Cada muestra constará de tres unidades por cada calibre y
procedencia.
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Condiciones de uso: deberá estar libre de defectos de manufactura, costras, herrumbres sueltas o
descascaradas, de aceite, grasa y otro recubrimiento que pueda destruir o reducir su adherencia al
concreto.
A.7.8 Calibración de equipos
Máquina de prensado de acoples mecánicos: deberá verificarse que la máquina prensadora no tenga
pérdidas de presión y que todas sus partes y accesorios estén en perfectas condiciones de uso.
A.8 ACERO LAMINADO
A.8.1 Generales: Esta especificación se refiere a los requisitos generales que se aplican al Acero
Laminado Estructural, placas, perfiles y barras. El acero deberá ser fabricado a alma abierta, a base de
oxígeno o arco eléctrico, seguido del refinado adicional en un horno metalúrgico o secundariamente
derretido por arco de vacío o eléctricamente. Después deberá ser enfriado a rango de temperaturas no
súbitas, en condiciones estructuradas y vaciado a moldes estacionarios.
Pruebas de tensión y análisis químicos deberán ser realizadas a los especímenes que conformarán los
elementos para verificar las propiedades mecánicas requeridas como fuerza de tensión, compresión y
elongación; las estructuras metalúrgicas y especificaciones de composición del producto. Los elementos
finales deberán ser debidamente marcados, embalados y etiquetados con la designación aplicable como
grado, temperatura de colada, medida, espesores, nombres, marcas y número de identificación del
envío.
A.8.2. Norma: ASTM A6 / A6M - 09 Standard Specification for General Requirements for Rolled
Structural Steel Bars, Plates, Shapes, and Sheet Piling.
A.8.3. Transporte: deberá de transportarse en camión y tomarse precauciones de cubrirlo con un
material impermeable para garantizar su protección contra la lluvia.
A.8.4. Almacenamiento: El acero laminado será almacenado en la obra en un lugar seco, no se
permitirá contacto con el suelo y será protegido de la lluvia y de la humedad en una forma aprobada por
la Supervisión.
A.9

Madera para construccion

A.9.1. Madera para trazo: regla pacha de pino para horizontales y cuartones de pino para verticales y
diagonales. Podrá utilizarse material alternativo, siempre que cumpla con los propósitos del trazo y que
sea de igual o mejor calidad.
Las reglas pachas a utilizar, deberán cantearse y sus uniones presentarán un grado de rigidez tal que se
mantengan los niveles en toda su longitud. Los accesorios para este trabajo serán clavos, cordeles,
trompos, tizas, etc.
A9.2. Madera de Encofrados: Tanto las uniones como las piezas que constituyen el encofrado deberán
poseer la resistencia y rigidez necesarias para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos (peso propio,
personal de trabajo, vibrado del concreto, y eventualmente sismo o viento), que se generen durante y
después del colado, sin llegar a deformarse, debiendo evitar la pérdida del concreto en las uniones del
encofrado.
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Para el diseño y la construcción de los moldes, encofrados, cimbras y formaletas y cualquier otra
estructura provisional se deberán seguir las disposiciones establecidas por las normas ACI-347. Estarán
bajo la responsabilidad del Contratista y deberán ser aprobadas por la Supervisión.
Los encofrados deberán ajustarse a la configuración, líneas de elevación y dimensiones que tendrá el
elemento de concreto por colar, según lo indiquen los planos. Las planchas de madera que conforman el
encofrado se humedecerán lo suficiente por ambas caras con desencofrantes, antes de proceder al
colado del concreto, para evitar la absorción del agua contenida en la mezcla.
Las superficies de los encofrados en contacto con el concreto deberán ser limpiadas a fin de eliminar
sustancias extrañas como concreto suelto, aserrín, tierra, grasas, etc.
A.10

Bloques de concreto

A.10.1. Fabricación: los bloques serán fabricados con una mezcla de cemento Portland y agregado de
arena y piedra escoria, moldeados por vibración y curados a vapor, debiendo cumplir con las normas
ASTM C90, grado estructural N, con humedad controlada, Tipo I.
A.10.2 Transporte: deberá de transportarse en camión y tomarse precauciones de cubrirlo con un
material impermeable para garantizar su protección contra la lluvia.
A.10.3 Almacenamiento: los bloques serán almacenados en la obra en un lugar seco, no se permitirá
contacto con el suelo y serán protegidos de la lluvia y de la humedad en una forma aprobada por la
Supervisión. Antes y durante la colocación los bloques deberán estar limpios y secos.
A.10.4 Preparación: Comprende la modulación según planos de taller donde se incluyan el detalle del
espaciamiento, forma y tamaño del acero de refuerzo.
Este material deberá cumplir con las normas del control de calidad para poder ser usado en la
elaboración de elementos de concreto reforzado.
A.10.5 Colocación: Se colocarán luego de la colocación del mortero y refuerzos verticales, revisando su
plomo y escuadra cada 4 hiladas o según las recomendaciones del fabricante.
A.10.6 Control Calidad:
Pruebas de laboratorio: Para garantizar la calidad de los bloques a utilizar en el Proyecto, se deberán
realizar los ensayos de compresión que demuestren las propiedades especificadas.
Resistencia: la resistencia última a la rotura por compresión (f’u) promedio sobre área neta en tres
unidades será de f’u = 133 kg/cm 2 como mínimo.
Dimensiones: las dimensiones de los bloques serán de acuerdo con los espesores de pared
proyectados. Ninguna dimensión, ancho, alto o largo, debe tener una diferencia mayor de 1/8” (3.18 mm),
de las dimensiones estándar o de fabricación especificadas, según norma ASTM C 90-85.
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B.

MATERIALES COMPUESTOS

B.1 Concretos
B 1.1 Fabricación de mezclas de concreto: para estructuras reforzadas o sin refuerzo, para el
suministro de materiales que cumplan con las propiedades y resistencias descritas en los planos y en las
siguientes especificaciones:
El Peso Volumétrico normal, fabricado en el lugar o premezclado, con una resistencia última a la
compresión (f'c), a los 28 días según se indica a continuación:
Edificio de Mantenimiento
f’c = 280 Kg/cm2 en los elementos estructurales como: cimentaciones, losas, vigas y columnas.
Ampliación Almacén
f’c = 280 Kg/cm2 en los elementos estructurales como: cimentaciones, losas, vigas y columnas.
Obras exteriores
f’c = 210 Kg/cm2 en fundaciones y soleras de paredes/ muros de bloque de concreto.
B.1.2 Transporte: el concreto puede ser transportado por métodos y equipos diversos, tales como
mezcladoras de camión, por conductos o manguera, o por bandas transportadoras. El método a usar
dependerá del diseño de la mezcla, accesibilidad de colocación, capacidad de entrega requerida,
ubicación de la planta de dosificación, etc. Se revisarán las condiciones mencionadas cuidadosamente al
seleccionar el tipo de transporte más apropiado para lograr concreto económico y de calidad en la obra.
El método de transporte que se utilice debe entregar eficazmente el concreto en el punto de colocación o
lo más próximo a éste, sin alterar de manera significativa las propiedades deseadas en cuanto a la
relación agua cemento, revenimiento, contenido de aire y homogeneidad.
B.1.3 Almacenamiento: el concreto fresco para ser utilizado en las obras dispondrá de los medios de
transporte para su colocación inmediata en los elementos de colado ya recibidos y aprobados por la
Supervisión, no se puede “almacenar” mucho tiempo como otro material debido a sus características de
fraguado y resistencia.
B.1.4 Diseño de mezcla:
Diseño: el diseño de la mezcla será responsabilidad del Contratista y deberá ser aprobado por la
Supervisión, quien verificará los resultados de los ensayos previos al uso de dicha dosificación.
Dosificación: el concreto será dosificado por peso o volumen según lo apruebe la Supervisión, usando
los materiales que el Contratista haya acopiado en el lugar de la obra y con el cemento y agua que
realmente empleará en la construcción. El concreto deberá cumplir los requisitos establecidos en la
norma ACI E 704-4.
B.1.5 Fabricación del concreto
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Concreto premezclado: si se prefiere el uso de concreto premezclado, en este caso se llevará un archivo
de todos los envíos de concreto para los informes de la Supervisión.
Concreto mezclado en sitio: de acuerdo al diseño de la mezcla realizado con antelación por el
laboratorio, se fabricará por medio de mezcladoras mecánicas. No se permitirá concreto fabricado
manualmente.
Mezcladora: el concreto se preparará exclusivamente con mezcladoras mecánicas, previamente
revisadas y aprobadas por la Supervisión; las mezcladoras deberán estar en perfecto estado de
funcionamiento y con capacidad de producir mezclas uniformes con el revenimiento de acuerdo al diseño
realizado. Se fabricará solo la cantidad necesaria para el uso inmediato.
Calidad de la mezcla: todos los materiales a utilizarse deben de proporcionarse de tal manera que
produzcan una mezcla bien graduada de alta densidad y máxima trabajabilidad con una resistencia a la
compresión a los 28 días no menor a la especificada. La granulometría y la proporción entre los
diferentes componentes serán determinadas por el diseño de la mezcla.
Dosificación de agregados: deberán medirse los ingredientes con precisión en cada revoltura y deberán
mezclarse completamente, hasta que su apariencia sea uniforme. Para efectuar lo anterior, el Contratista
podrá dosificar las mezclas por volumen o por peso, según lo apruebe la Supervisión.
Consistencia: se requiere uniformidad en la consistencia del concreto en los diferentes colados, por lo
que cada etapa del manejo, transporte y colado del concreto deberá controlarse cuidadosamente para
mantener dicha uniformidad. La consistencia del concreto deberá seleccionarse según los requerimientos
de su uso e indicaciones de la Supervisión; en todo caso el Contratista deberá comprobar su aptitud
mediante los correspondientes ensayos.
Dosificación del agua: para la dosificación del agua en mezclas, se tomará en cuenta el estado de
humedad de los agregados al momento de su uso. La relación agua / cemento, para la mezcla de
concreto a utilizar en elementos estructurales primarios como cimentaciones, vigas, columnas, paredes
estructurales y losas no deberá exceder de 0.50 para concretos con f’c hasta 280 Kg/cm 2. Para concretos
de mayor resistencia que 280 Kg/cm 2, esta relación no excederá de 0.45. En ningún momento las
mezclas podrán contener agua en cantidad mayor de la establecida en el diseño.
Aditivos: De ser necesario, se podrán utilizar fluidificantes (sin cloruros) en la fabricación del concreto,
para lograr trabajabilidad sin incrementar la relación agua / cemento. La aplicación de los aditivos deberá
ser avalada por el Supervisor.
B.1.6

Colocación del Concreto

Las proporciones de agregados y cemento para cualquier concreto serán tales que produzcan una
mezcla de tal manera que con el método de colocación empleado en la obra, llegue a todas las esquinas
y ángulos del encofrado y envuelva completamente el acero de refuerzo, pero sin permitir que los
materiales segreguen o que se acumule exceso de agua libre sobre la superficie.
B.1.6.1. Revisión previa
Aviso a la Supervisión: El Contratista será responsable de notificar por escrito a la Supervisión con 24
horas de anticipación al día en que se requiere la inspección para autorizar el colado.
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Autorización: La autorización para iniciar un colado se dará por escrito por medio de la bitácora. No se
colocará ningún concreto hasta que la Supervisión haya aprobado la profundidad y condición de las
fundaciones, encofrados, puntales y la colocación del acero de refuerzo, según sea el caso.
Condiciones de colocación: El concreto será colocado preferiblemente durante las horas diurnas; la
Supervisión podrá aprobar, caso por caso, la colocación de concreto en horas nocturnas, toda vez que
en el área de trabajo haya sido instalado con la debida anticipación un adecuado sistema de iluminación
y que las condiciones meteorológicas sean favorables. El concreto deberá ser colocado solamente en
presencia de la Supervisión.
Preparación de superficies: antes de comenzar a colocar el concreto, todas las superficies que quedarán
en contacto con él deberán limpiarse, humedecerse bien y colocársele desencofrantes. Todo material
inadecuado que se encuentre en la superficie a colar deberá ser removido. No se aceptará el colado de
elementos sobre superficies que no hayan sido aprobadas por la Supervisión. Tanto el encofrado como el
equipo de transporte deberán estar libres de concreto endurecidos o de cualquier material extraño
inmediatamente antes del colado.
B.1.6.2: Vibrado del concreto
Equipos: la compactación del concreto deberá realizarse mediante vibradores adecuados; para concreto
vertido en sitio deberán utilizarse vibradores de espiga y para elementos prefabricados podrán usarse
mesas vibratorias. Para colados en pisos y losas podrán ser utilizados rodillos vibratorios.
Cantidad de vibradores: se dispondrá de un número adecuado de vibradores de capacidad
suficientemente mayor que la necesaria para mantener la máxima rapidez de la instalación del concreto.
Se tendrá que tener en la obra una provisión para reemplazar los vibradores que se retiren de servicio
para mantenimiento y/o reparación. La supervisión no autorizará la ejecución de ningún colado si no hay
disponibilidad de vibradores en buen estado en el lugar de la obra.
Manejo del equipo: los vibradores deberán ser manejados por operarios expertos; la vibración de la
mezcla deberá continuar en cada sección del concreto hasta que cesen las burbujas de aire en la
superficie. Se deberá asegurar que la vibración no cause segregación. Los vibradores no deberán usarse
en contacto con la armadura ni contra el encofrado, ni contra elementos embebidos. Una vez iniciado el
colado de una sección, deberá efectuarse el vibrado en forma continua y no deberá interrumpirse hasta
encontrar una adecuada junta de construcción aprobada por la Supervisión.
B.1.6.3 Curado del concreto
El concreto deberá mantenerse a una temperatura de más de 10º C y en una condición húmeda, por al
menos siete días después el colado.
Proceso: inmediatamente después del colado, el concreto deberá protegerse de la pérdida de humedad y
daños mecánicos. Las superficies horizontales deberán cubrirse con una capa de arena
permanentemente húmeda durante un período no menor de 7 días después del colado. Los encofrados
que se encuentran en contacto con el concreto deberán mantenerse mojados durante por lo menos 7
días después del colado. Si los moldes fuesen removidos en ese lapso, la superficie del concreto se
mantendrá húmeda hasta el término de los siete días. El agua que se utilice para el curado deberá ser
potable.
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Métodos de curado: el Contratista podrá proponer a la Supervisión métodos alternativos para el curado
del concreto; los métodos para evitar la pérdida de la humedad de la superficie de concreto podrán ser
seleccionados entre los siguientes:
Utilizando membranas líquidas (ASTM C-309-58)
Formando Pozos de agua, para losas
Cubriendo la superficie con costales de yute o con telas de algodón los cuales deberán mantenerse
húmedos continuamente.
Cubriendo la estructura con algún tipo de papel o plástico.
Cubriendo la superficie con una capa de paja (suelta) o rastrojo, de unos 20cm. de espesor.
Cubriendo la superficie con una capa de 2.5cm de arena, humedecida permanentemente.
Regando continuamente las superficies expuestas.
Aprobación del método: el Contratista basado en las condiciones locales propondrá, y el Supervisor
aprobará, el sistema adecuado y económico a emplear.
B.1.6.4 Concreto defectuoso
Comprende la restauración de las superficies defectuosas resultado de la mala colocación del concreto.
Se usará concreto utilizando los aditivos aprobados por la Supervisión, ocupando los siguientes
productos.
Definición: cada vez que la inspección visual de la obra ejecutada o los ensayos de ruptura de los
cilindros de pruebas de carga, indiquen que el concreto colado no se ajusta a las Especificaciones
Técnicas ni a los planos, se tomarán las medidas tendientes a corregir las deficiencias, según lo
prescriba la Supervisión.
Ensayos adicionales: cuando existan dudas respecto a la calidad del concreto de una estructura, aun
cuando se hayan hecho los ensayos de ruptura de cilindros de prueba, la Supervisión podrá exigir
posteriores ensayos de ruptura con muestras de concreto endurecido, según norma ASTM C-41, u
ordenar pruebas de carga para la parte de la estructura donde se haya colocado el concreto que se pone
en duda.
Demolición: cuando fuere necesario corregir las deficiencias, habrá que demoler las estructuras
defectuosas por métodos aprobados, y reponer el material y trabajo ejecutado.
Reparación general: las actividades resultantes de un colado defectuoso deberán ser reparadas tan
pronto como el encofrado haya sido removido y previa autorización de la Supervisión. Para tal efecto
deberá prepararse la cavidad removiendo las partículas sueltas hasta encontrar el concreto sano. Luego
se rellenará el hueco con mortero o concreto, según el procedimiento presentado por el Contratista y
aprobado por la Supervisión, utilizando un aditivo apropiado que garantice la adherencia del nuevo
material al concreto endurecido.
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Mortero sin contracción: de consistencia semifluida, con un flujo entre 125 y 145% (ASTM C-827),
determinado con la mesa de flujo después de 5 golpes en 3 segundos (ASTM C-230) y de acuerdo a los
métodos de ensayo ASTM C-109 o el flujo no debe ser menor de 30 segundos, determinado con el
método de ensayo del cono de flujo (ASTM C-939).
Concreto sin contracción: cuando el espesor de los rellenos esté entre 5 y 12 cm, se fabricará un
concreto con gravilla limpia, sana y saturada en una porción que no exceda el 40% del peso del mortero
sin contracción. La gravilla deberá tener un tamaño entre 5 y 12 mm. Si el espesor de relleno supera los
12 cm se agregará una grava limpia, sana y saturada, con tamaño máximo de 25 mm y en una
proporción que no exceda el 50% del peso del mortero sin contracción.
B.1.7 Control de Calidad
B.1.7.1 Pruebas del concreto y diseño de mezcla
Ensayos de materiales: Antes del inicio de las obras, el Contratista suministrará muestras de todos los
materiales, a fin de someterlas a los análisis de laboratorio y se efectúen los diseños de mezclas que
propone emplear y solicitar por escrito su aprobación. El Laboratorio de Materiales determinará la calidad
de los agregados y su aceptación como materiales para fabricación de concreto. Este mismo Laboratorio,
basado en el análisis de los materiales, determinará la mezcla a utilizar para la fabricación del concreto.
Rechazo de materiales: todos los agregados que no cumplen con las normas indicadas serán
inmediatamente desalojados del lugar, por cuenta del Contratista.
Concreto premezclado: en el caso de suministrar concreto premezclado, el Contratista deberá presentar
certificación de la calidad de los materiales de fabricación del concreto.
Ensayos de mezclas: El Contratista deberá, con el diseño de la mezcla, obtener resistencias del concreto
especificado. Estas deberán comprobarse por medio de especímenes preparados, curados y sometidos
a pruebas de conformidad con las normas ASTM C31, C39 y el muestreo se hará de acuerdo a la norma
ASTM C172 (tres cilindros por cada muestreo) en cantidad suficiente para demostrar que se está
alcanzando la resistencia mínima especificada y que no más del diez por ciento (10 %) de todas las
pruebas proporcionen valores inferiores a dicha resistencia.
Frecuencia de ensayos: Por lo menos se hará un muestreo por día de colado, por cada 13 m 3 (150 yd3)
de cada tipo de concreto vaciado o según lo requiera la Supervisión, tomando como referencia los
criterios establecidos en el Building Code Requirements for Structural Concrete, ACI 318-05, Sección 5.6
“Evaluation and acceptance of concrete”, Sub-sección 5.6.2 “Frecuency of testing”.
B.1.6.2 Pruebas de resistencia
Cilindros de concreto: Los especímenes consistirán de cilindros normales de 6 pulgadas de diámetro y
12 pulgadas de altura. Los cilindros se curarán en campo durante las primeras 20 +/- 4 horas, de 16 o a
27o C, para permitirles que desarrollen una resistencia adecuada para la transportación. Los cilindros se
quitan de los moldes después de 24 +/- 4 horas, y después se almacenan en condiciones húmedas a 23 º
+/- 2o C hasta el momento de las pruebas. Pueden sumergirse en agua.
Ensayo a la compresión: los cilindros serán ensayados con una máquina de pruebas, calibrada de tal
manera que proporcione una velocidad de carga uniforme de 1.4 a 3.5 Kg/cm² por segundo, y que
cumpla con los requisitos ASTM E 4 para máquinas de prueba.
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Resistencias: Los cilindros serán probados uno a los 7 días y los dos restantes a los 28 días. Sin
embargo, podrán realizarse pruebas a otras edades dependiendo de los requerimientos en campo. Los
resultados de las pruebas será el promedio de las resistencias de los cilindros ensayados a los 28 días.
El nivel de resistencia del concreto se considerará satisfactorio si ambos de los siguientes requerimientos
son cumplidos:
El promedio de cada grupo de tres pruebas de resistencia consecutivas iguala o excede a la resistencia
especificada (f’c);
Ninguna prueba de resistencia individual (promedio de dos cilindros) debe decaer en más de 35 Kg/cm²
por debajo del valor especificado (f’c) cuando f’c es de 350 Kg/cm 2 (5000 psi) o menos; ni debe decaer
en más de 0.10f’c cuando f’c es mayor que 350 Kg/cm 2 (5000 psi).
Si los requerimientos del nivel de resistencia del concreto antes apuntados no se cumplen, deben ser
tomadas medidas para incrementar los promedios de los subsecuentes resultados de pruebas de
resistencias. Si el requerimiento del literal (b) no se cumple, deben realizarse investigaciones de bajos
resultados de pruebas de resistencia conforme se establece en el Building Code Requirements for
Structural Concrete, ACI 318-05, Sección 5.6 “Evaluation and acceptance of concrete”, Sub-sección 5.6.5
– “Investigation of low-strength test results”.
B.1.7.3 Pruebas de Calidad en la fabricación
Capacidad del equipo: la cantidad de cada mezcla no debe exceder la capacidad nominal del equipo; el
número de mezcladoras a emplear en la obra deberá estar de acuerdo con el volumen a colar y las
necesidades de la obra, teniendo siempre en cuenta una suficiente capacidad de reserva.
Mantenimiento de equipos: a las mezcladoras deberá dársele un mantenimiento apropiado durante todo
el tiempo que dure el Contrato para impedir la salida del mortero o de materiales secos. La superficie
interior de las mezcladoras debe guardarse limpia y reemplazarse las paletas gastadas.
Relación agua cemento: Se prohíbe la producción de concreto de revenimiento excesivo o agregar agua
(que exceda a la relación agua cemento de diseño) para compensar la pérdida de revenimiento como
resultado de demoras en la entrega o en la colocación.
Los trabajos abarcan la mano de obra, herramientas y equipos requeridos para el transporte y colocación
del concreto, incluyendo los trabajos preparatorios.
Están incluidos en esta sección los ensayos de calidad, curado del concreto, juntas de trabajo y juntas de
dilatación, así como el encofrado, desencofrado, empotrado de anclajes y piezas de acero que se
especifiquen en los planos constructivos.
El Contratista deberá tener la capacidad y logística instalada para colocar el concreto, tal como
andamios, puntales metálicos, agua, energía eléctrica (incluye plantas de energía), accesos, obras de
protección, así como talleres de fabricación de encofrados.

Normas de referencia (Calidad en la fabricación):
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Ensayo a la compresión

ASTM C 31, 39

Muestreo para ensayos

ASTM C 172

Concreto dosificación

ACI E 704-4

Curado membranas

ASTM C 309-58

Revenimiento

ASTM C 143

ASTM E 4

ASTM C 360

B.1.7.4 Pruebas del concreto recién mezclado
Ensayos de consistencia: La consistencia o asentamiento del concreto es una medida de su
trabajabilidad, la cual se puede definir por sus características de revenimiento. Los dos métodos estándar
ASTM para conocer los valores de asentamiento son la prueba de revenimiento – ASTM C 143
(comúnmente utilizado en nuestro medio) y la prueba de penetración de la bola de KELLY – ASTM C
360.
La prueba de asentamiento se describe brevemente a continuación:
Colocar un cono húmedo y limpio en una superficie húmeda, no absorbente y plana.
Llenar el cono con concreto fresco en 3 capas de igual volumen, la superior de las cuales sobresale del
cono; apisonar cada capa 25 veces con una varilla, y mantener el cono firmemente en su lugar mientras
se llena y compacta.
Después de apisonar la última capa, enrasar el nivel del concreto con la parte superior del cono.
Levantar el cono en un movimiento vertical suave y medir el asentamiento con respecto al centro original,
con aproximación de medio centímetro.
Ensayo a la compresión: El método de ensayo a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto
será acorde a lo indicado en ASTM C 39. Los especímenes consistirán de cilindros normales de 6
pulgadas de diámetro y 12 pulgadas de altura.
Los cilindros serán ensayados con una máquina de pruebas, calibrada de tal manera que proporcione
una velocidad de carga uniforme de 1.4 a 3.5 kg/cm² por segundo, y que cumpla con los requisitos ASTM
E 4 para máquinas de prueba. Las superficies de apoyo deben ser planas y estar limpias, y el cilindro
debe estar centrado en las cabezas de prueba.
El cabeceado de los especímenes cilíndricos de concreto para las pruebas de resistencia a la
compresión serán conforme lo estipulado en la norma ASTM C617.
Los cilindros se curarán en campo durante las primeras 20 +/- 4 horas, de 16 o a 27oC, para permitirles
que desarrollen una resistencia adecuada para la transportación. Los cilindros se quitan de los moldes
después de 20 +/- 4 horas, y después se almacenan en condiciones húmedas a 23 º +/- 2º C hasta el
momento de las pruebas. Pueden sumergirse en agua.
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Los cilindros que habrán de utilizarse para la determinación de la remoción de la cimbra para decidir
cuándo puede ponerse en servicio la estructura, o para verificar lo adecuado del curado, se almacenan
en, o sobre la estructura, tan cerca como sea posible del punto donde se van a utilizar. Hasta donde es
posible y práctico, reciben la misma protección y curado que la estructura. Los especímenes para
determinar en qué momento una estructura se puede poner en servicio se quitan de los moldes al
momento de la remoción de las cimbras.
Muestreo: Se hará un muestreo por día de colado cuando el volumen a colocar sea menor o igual a 13
m3. Para colados continuos mayores de 13 m 3, se obtendrán cilindros para cada tipo de concreto por
cada 30 m3 de concreto colocado o bien de acuerdo a la necesidad que establezca el Laboratorio. La
obtención, el curado y las pruebas deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones ASTM C31 y
C39 respectivamente. Estos ensayos correrán por cuenta del Contratista.
Resistencias: Los cilindros serán probados uno a los 7 días y los dos restantes a los 28 días. Sin
embargo, podrán realizarse pruebas a otras edades dependiendo de los requerimientos en campo. Los
resultados de las pruebas será el promedio de las resistencias de los cilindros ensayados a los 28 días.
El nivel de resistencia del concreto se considerará satisfactorio si ambos de los siguientes requerimientos
son cumplidos:
El promedio de cada grupo de tres pruebas de resistencia consecutivas iguala o excede a la resistencia
especificada (f’c);
Ninguna prueba de resistencia individual (promedio de dos cilindros) debe decaer en más de 35 Kg/cm²
por debajo del valor especificado (f’c) cuando f’c es de 350 kg/cm 2 (5000 psi) o menos; ni debe decaer en
más de 0.10 f’c cuando f’c es mayor que 350 kg/cm 2 (5000 psi)
Si los requerimientos del nivel de resistencia del concreto antes apuntados no se cumplen, deben ser
tomadas medidas para incrementar los promedios de los subsecuentes resultados de pruebas de
resistencias. Si el requerimiento del literal (b) no se cumple, deben realizarse investigaciones de bajos
resultados de pruebas de resistencia conforme se establece en el Building Code Requirements for
Structural Concrete, ACI 318-05, Sección 5.6 “Evaluation and acceptance of concrete”, Sub-sección 5.6.5
– “Investigation of low-strength test results”.
Laboratorio: el Contratista proveerá al Laboratorio las instalaciones adecuadas para poder almacenar los
cilindros y demás instrumentos, incluyendo la mano de obra necesaria para la obtención y el manejo de
las muestras en la obra.
Transporte y manejo de muestras: cuando se envíen muestras al laboratorio, se debe incluir información
completa fijada e identificada de manera segura con la muestra. La información debe incluir el proyecto,
número de muestra, identificación completa del material al tipo, fuente, fecha de muestreo, cantidad
representada, ubicación del lugar donde será usada en la estructura, pruebas requeridas e identificación
de quién la envía. Las muestras se deben empaquetar adecuadamente para evitar daño en tránsito.
Cuando los cilindros de concreto se envían por medio de un transporte común, se deben empaquetar en
arena húmeda y otros materiales apropiados, con una cobertura suficiente para evitar secado o daño
causado por impacto. Los especímenes frescos, de uno o dos días de edad, se deben manejar
cuidadosamente, ya que con facilidad pueden sufrir roturas o daños serios. En el primer día, debe
evitarse el manejo de especímenes recién hechos.
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Tolerancias: las irregularidades de superficie serán calificadas como “abruptas” o “graduales”. La revisión
de las superficies se realizará con una regla de 1.5 m de longitud, las irregularidades máximas permitidas
serán las siguientes: abruptas 3 mm y graduales 5 mm.
B.1.7.5 Pruebas de Calidad para concreto defectuoso.
Normas de referencia (para concreto defectuoso):

B.2

Concreto endurecido ensayos

ASTM C-42

Consistencia

ASTM C-827, C-230, C-109

Ensayo cono de flujo

ASTM C-939

Morteros

B.2.1. Fabricación: el mortero será Tipo S, con una resistencia a la compresión a los 28 días no menor
de 125 kg/cm2 y su proporcionamiento en volumen será 1 : ¼ : 3.5 (cemento, cal hidratada, arena).
B.2.2 Transporte: puede manejarse luego de su fabricación en los recipientes destinados para ese fin.
B.2.3 Almacenamiento: el mortero fresco para ser utilizado en las obras dispondrá de los medios de
transporte para su colocación inmediata en los elementos que lo requieran, no se puede “almacenar”
mucho tiempo como otro material debido a sus características de fraguado y resistencia.
B.2.4 Preparación: Los materiales usados como ingredientes en el mortero se ajustarán a los siguientes
requerimientos:
Cemento Portland Tipo I (ASTM C 150), o cemento de mampostería ASTM C91, o cemento hidráulico
mezclado Tipo IS, IP (ASTM C595).
Agregados de acuerdo a las especificaciones ASTM C144.
El agua será limpia, libre de residuos de aceite, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otra sustancia
que pueda ser dañina para el mortero o cualquier metal embebido en la pared.
B.2.5 Colocación: la capa de mezcla de liga no excederá de 1.5cm de espesor, ni será menor de 1.0
cm, tanto en posición horizontal como vertical.
B.2.6 Control Calidad: el mortero a usar para el pegamento de bloques de concreto llenará la
especificación ASTM C 270.
B.3 Concreto fluido en celdas
B.3.1. Fabricación: el concreto fluido a utilizar en los elementos de mampostería será del tipo grueso
con una resistencia última a la compresión no inferior de 170 Kg/cm 2 y con tamaño máximo del agregado
grueso de 3/8” (malla 9.5 mm) y proporcionamiento 1 : 1/10 : 2.5 : 1.5 (cemento, cal hidratada, arena y
chispa de 3/8”) y deberá tener un revenimiento no menor de 8”.
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B.3.2 Transporte: ver lo indicado para concreto en general en este punto.
B.3.3 Almacenamiento: ver lo indicado para concreto en general en este punto.
B.3.4 Preparación: Los materiales a usar para la fabricación del concreto se ajustarán a los
requerimientos siguientes:
Cemento Tipo Portland I (ASTM C150) o cemento hidráulico mezclado Tipo IS, IP (ASTM C595).
Agregados de acuerdo a especificaciones ASTM C404.
El agua será limpia, libre de residuos de aceite, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otra sustancia
que pueda ser dañina para el mortero o cualquier metal embebido en la pared.
De usar aditivos inclusores de aire, éstos se ajustarán a la especificación ASTM C260.
B.3.5 Colocación: La descarga del concreto debe ser tan cerca como sea posible a su posición final,
teniendo en cuenta que la caída libre máxima permisible es de 1,20 m. Cuando se supere esta distancia
debe proveerse algún mecanismo que atenúe la caída libre y la segregación del concreto.
B.3.6 Control Calidad: el concreto fluido a utilizar en el lleno de celdas de bloques cumplirá la norma
ASTM C 476.
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C.

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

C.1

Concretera una bolsa

Se le da el nombre de concretera de una bolsa, porque tiene la capacidad de poder introducir una bolsa
de cemento de 42.7kg por bachada y producir una mezcla de concreto de aproximadamente 6 pies 3 (0.17
m3).
Una bachada de 6 pies3, es preparada en aproximadamente 3 minutos. El tamaño máximo de bachada,
depende de la mezcla y del tipo de agregado que se esté utilizando.
C.2

Vibradores

Es el equipo de trabajo que, mediante su vibración, se utiliza para homogeneizar el hormigón vertido
para realizar estructuras de concreto.
Recomendaciones Generales
Es necesario formar al operario para su utilización.
Se deben seguir las instrucciones del fabricante.
Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Recomendaciones Particulares
Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir antes de iniciar los trabajos.
Comprobar periódicamente el buen funcionamiento de la toma a tierra.
Verificar que la aguja no se enganche a las armaduras.
Realizar el vibrado desde una posición estable, desde plataformas de trabajo.
Está prohibido su uso en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.
Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
Las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado.
La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera anti-humedad.
Realizar las operaciones de limpieza y mantenimiento con la máquina desconectada de la red eléctrica.
No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.
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El vibrador no puede trabajar en el vacío.
Sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.
Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

C.3

Equipos soldadores

Se denomina Soldadora a la herramienta diseñada para realizar soldaduras sobre todo tipo de
materiales, como el acero y el aluminio.
Un equipo de soldadura eléctrica está formado por:
Transformador: Su función es producir una descarga eléctrica controlada, tanto en potencia como en
duración, al poner en contacto el electrodo con las piezas a soldar haciendo pasar la corriente a través
de la masa.
Pinza: Su objetivo es sujetar el electrodo y permite conducir el material de aporte necesario para la
soldadura. Su disposición en empuñadura hace posible cortar el paso de la corriente sin más que
separarlo del material a soldar.
Masa: en forma de pinza o gato de presión sirve para cerrar el circuito eléctrico. Se fija a la mesa o
banco de trabajo (que debe ser metálica) y posibilita la acción de soldar en toda la superficie de la mesa
de trabajo.
Electrodo: varilla metálica, generalmente de acero dulce, revestida de un material que conforma luego la
escoria, protegiendo a la soldadura de la corrosión. Esta es la soldadura más utilizada, no obstante
también se pueden realizar soldaduras de hilo continuo, en las que el electrodo es un hilo metálico
continuo sin recubrimiento.
La unidad de alimentación puede separarse de la fuente de alimentación de corriente, permitiendo así su
desplazamiento hasta zonas alejadas y de difícil acceso y facilitando la ejecución de la soldadura en
superficies elevadas e interiores de vehículos industriales.
C.4

Herramientas manuales

Son los equipos de trabajo utilizados generalmente de forma individual que únicamente requieren para
su accionamiento la fuerza motriz humana: martillos, mazas, hachas, punzones, tenaza, alicates, palas,
cepillos, palancas, gatos, rodillos, pies de cabra, destornilladores, etc.
Riesgos Asociados
Caída de objetos por manipulación o desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
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Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Recomendaciones Generales
Dar formación previa al usuario sobre el funcionamiento de la herramienta y la forma más segura de
utilizarla, evitando que los dedos, manos o cualquier parte del cuerpo pueda verse afectada por la
herramienta.
Recomendaciones Particulares
Utilizar las herramientas adecuadamente y para su uso específico.
Los trabajadores tienen que disponer de instrucciones precisas sobre el uso de las herramientas y las
medidas de seguridad asociadas, cuando sea necesario.
Al transportar herramientas (quedan excluidas las de volumen importante):
No se deben transportar ni en las manos ni en los bolsillos.
Llevarlas en cajas o maletas portaherramientas, con las partes punzantes protegidas.
Para subir a una escalera, poste, andamios o similar, hay que utilizar una cartera o cartuchera fijada a la
cintura, o un bolso bandolera, de forma que queden las manos libres.
El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado para su
utilización.
Realizar inspecciones periódicas para mantenerlas en buen estado, limpias y afiladas y con las
articulaciones engrasadas.
Tipo de Herramientas y Equipos por Especialidad.
La siguiente tabla ilustra el tipo de herramientas y equipos de acuerdo a su Especialidad.
Especialidad de los trabajos

Herramientas y equipos aplicables

Transporte y Movilización

Camiones de carga, contenedores, vehículos livianos.

Terracería mayor

Camiones de volteo, excavadoras mecánicas, rodo vibratorio

Terracería menor

Palas, piochas, azadones, carretillas, mini-cargador, vibro
compactadora

Armaduría

Tenazas, alicates, grifas, pulidora mecánica, cizalla manual.

Carpintería

Martillo, sierras eléctricas, serrucho, taladro, nivel, cepillo,
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sierras.
Concreteado

Vibrador manual, concretera manual, palas, baldes, cubetas,
cuchara para albañil, carretillas, planchas

Mecánica de banco

Equipos soldadores, soplete guiado mecánicamente (ranas),
taladros guiados mecánicamente (taladro de árbol),
pulidoras, esmeril, limas, electrodos, brochas, destornillador,
caretas.

D.

MANO DE OBRA

D.1

Albañil

D.1.1 Definición: se entiende por albañil a la persona que realiza indistintamente trabajos básicos de
construcción, como alzado de muros, paredes, columnas y vigas, colocación de cubiertas y canales de
fluidos sin presión, apertura de zanjas, llenado y nivelado de encofrados con concreto, preparación de
morteros y otras tareas de obra no especializadas.
Trabajo Específico que Desarrolla
Preparación de la zona de trabajo y organización del entorno.
Determinación y preparación del material, herramientas, máquinas, útiles y equipos de trabajo
necesarios.
Preparación, revisión, aplicación y conservación de los equipos o elementos de protección individual o
colectiva necesarios para garantizar la seguridad en los trabajos.
Montaje, uso, desmontaje y conservación de pequeños andamios y uso de andamios para alturas
superiores.
Nivelado y aplomado, colocación de reglas o miras, definición de aparatos y modulación vertical y
horizontal, preparación de plantillas o moldes.
Realización de apuntalamientos y colocación de moldes y otros elementos auxiliares.
Construcción de cimientos.
Construcción de muros, paredes, pilares, columnas, vigas, tabiques, arcos, vueltas, lindes
guarniciones, dinteles y sardineles de obra de fábrica cerámica, de piedra o de prefabricados de
concreto.
Construcción de cubiertas planas e inclinadas.
Agrietado, rebozado, enfoscado, arremolinado y desbarrado de paramentos verticales y horizontales.
Enyesado y desbarrado de paramentos interiores.
Ayudas a otros técnicos: apertura de rozas, colocación de elementos y conductos empotrados para
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instalaciones, etc.

Características de Capacitación
Certificado de aptitud médica para poder desarrollar este trabajo.
Mayor de 18 años.
Fuerza física.
Destreza manual.
Conocimientos Requeridos
Interpretación de planos y técnicas de croquis
Materiales de construcción
Conocimientos para la correcta selección, uso y mantenimiento de las máquinas, herramientas, útiles y
equipos auxiliares utilizados en el oficio
Tecnología constructiva: elementos y sistemas constructivos
Técnicas para la excavación, armado y hormigonado de zanjas y pozos de cimentación.
Técnicas para la formación de la red de saneamiento
Técnicas para la construcción de muros, paredes, pilares, paredones, tabiques, arcos, vueltas, lindes,
guarniciones, dinteles y sardineles de obra de fábrica con materiales cerámicos, piedra o prefabricados
de concreto.
Técnicas para la construcción de cubiertas planas e inclinadas.
Técnicas para el revestimiento continuo de paramentos con morteros y pastas.
Técnicas para la realización de los trabajos de ayuda del ramo de la albañilería y a otros industriales
Técnicas de ejecución de apeos y apuntalamientos.
Titulación obligatoria
Ninguna.
Formación Recomendable
Formación ocupacional y continua: Oficial Albañil
Formación en prevención de riesgos laborales.
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Período Recomendado de Experiencia
Dos años como albañil.

D.2

CARPINTERO

Definición: es la persona cuyo oficio es el trabajo en la madera, ya sea para la construcción
(encofrados, apuntalamientos, puertas, ventanas, etc.), así como en mobiliario. Se especializa en los
trabajos de fabricación y construcción en taller y en el montaje e instalación en obra de los elementos de
madera propios de las construcciones, en los que hay que conocer todas las especialidades técnicas
para la transformación y manipulación de la madera.
Trabajo Específico que Desarrolla
Realización de mediciones de material, sobre plano o en la obra.
Despiece de los elementos a construir o montar.
Selección de los materiales básicos y las piezas auxiliares.
Mecanización de piezas de madera y tablones.
Obra de los elementos de carpintería.
Realización de elementos accesorios, complementos y elementos de acabado.
Aplicación de los tratamientos protectores de la madera.
Asignación de trabajos a los operarios y auxiliares.
Asesoramiento técnico a los operarios y auxiliares.
Mantenimiento de las herramientas, maquinaria y equipos de trabajo.
Manipulación de los elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares, protecciones colectivas
e individuales necesarios para desarrollar el trabajo.
Características de Capacitación
Certificado de aptitud médica para poder desarrollar este trabajo.
Ser mayor de 18 años.
Destreza manual.
Criterio estético.
Control de tiempo
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Capacidad de organización y aprendizaje.
Vocación.
Conocimientos Requeridos
Interpretación de planos y técnicas de replanteo.
Dibujo lineal.
Geometría.
Conocimientos de tipologías de maderas, colas y adhesivos.
Técnicas de despiece.
Técnicas de mecanización de la madera.
Técnicas de tratamientos protectores de la madera.
Técnicas de secado
Conocimientos de construcción.
Organización y control de obra.
Montaje y desmontaje de cercos.
Conocimiento de manipulación y mantenimiento de las distintas herramientas y máquinas utilizadas en el
oficio.
Titulación Recomendable
Ninguna.
Formación Recomendable
Formación ocupacional: “Carpintero”.
Formación en prevención de riesgos laborales.
Período Recomendado de Experiencia
Dos años en trabajos de carpintería.

D.3

TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD
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Definición: este profesional realiza trabajos de muestreo, ensayo y análisis de materiales y productos de
obra a fin de garantizar su calidad y también la de los procesos constructivos de las obras.
Trabajo Específico que Desarrolla
Preparación, utilización, calibración y mantenimiento de las máquinas e instrumentos de muestreo,
ensayo y análisis.
Análisis del programa de control de calidad de los proyectos.
Muestreo, ensayo (mecánico, físico y químico) y análisis de materias primas y productos.
Aplicación de los procedimientos de recogida y tratamiento de datos, de redacción de informes y
actualización de la información.
Aplicación de técnicas, aparatos, instrumentos y reactivos para la verificación de la calidad de los
materiales y productos.
Análisis de los datos obtenidos a partir de su comparación con los valores de referencia.
Solicitud de certificaciones y homologaciones de productos y elementos constructivos.
Interpretación, valoración y gestión de resultados de ensayo.
Prevención, detección y diagnóstico de patologías de los materiales y productos.
Verificación de los criterios medioambientales, de higiene y de seguridad en las materias primas y
productos, así como en los equipos e instrumentos.
Características de Capacitación
Certificado de aptitud médica para poder desarrollar este trabajo.
Ser mayor de 18 años.
Sensibilidad para la calidad.
Conocimientos Requeridos
Estadística básica. Nociones de control numérico.
Generalidades sobre el control de calidad.
Máquinas e instrumentos para el muestreo y ensayo.
Fallos y patologías de los edificios.
Normalización. Homologación. Certificación.
Control de calidad de materiales.
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Criterios técnicos y normativos para el transporte y la recepción de muestras.
Ensayo destructivo y ensayo no destructivo.
Documentación de proyectos.
Programas de control de calidad.
Técnicas para los muestreos y ensayos mecánicos, químicos y físicos de materiales y productos.
Análisis y evaluación: tratamiento de los datos. Valores de referencia.
Laboratorios de ensayo.
Sello global de calidad.
Normativa de seguridad y salud en trabajos de laboratorio.
Riesgos específicos de los trabajos de la especialidad y medios de protección.
Medio ambiente.
Titulación Recomendable
Técnico en Ingeniería Civil o Técnico en Arquitectura.
Período Recomendado de Experiencia
Se recomienda un período de seis meses de experiencia en un laboratorio.

D.4

MAESTRO DE OBRA

Definición: el maestro de obra es el responsable del equipo de operarios al que se asigna la ejecución
material de un trabajo de obra determinado.
Trabajo Específico que Desarrolla
Organización del proceso y la mecánica de los trabajos de obra encomendados.
Control y seguimiento de la ejecución de trabajos concretos de obra.
Replanteo y construcción de las unidades de obra.
Control y organización del equipo de trabajo.
Propuesta de procedimientos, materiales y técnicas. Asesoramiento a los operarios del equipo.
Recepción y organización de materiales, zonas de reunión, talleres.
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Características de Capacitación
Certificado de aptitud médica para desarrollar este trabajo.
Ser mayor de 18 años.
Fortaleza física.
Capacidad de abstracción.
Capacidad de organización.
Capacidad de liderazgo y dotes de mando.
Capacidad de resolución.
Vocación.
Experiencia en ejecución de obras.
Conocimientos Requeridos
Interpretación de planos. Croquis.
Materiales básicos.
Materiales de acabado.
Tecnología de la construcción.
Herramientas, utensilios, maquinaria y equipos auxiliares de construcción.
Replanteos.
Mediciones de obra.
Oficios de la construcción.
Ayudas del ramo de la albañilería a otros industriales. Instalaciones.
Control de calidad.
Condiciones de recepción de las diferentes partidas de obra.
Seguridad y prevención de riesgos en construcción

Especificaciones técnicas de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

32

Titulación Recomendable
No es obligatorio disponer de ninguna titulación para desarrollar las funciones del maestro de obra.
Período Recomendado de Experiencia
Tres años mínimos como Jefe de albañiles y mecánicos de obra.

D.5

MECÁNICO DE OBRA

Definición: Oficio especializado en la realización de los trabajos de fabricación, montaje y ajuste de
elementos y piezas metálicas de hierro y acero para la construcción y la industria, utilizando técnicas de
corte, templado y soldadura.
Trabajo Específico que Desarrolla
Preparación del ámbito de trabajo en el taller y la obra.
Realización de mediciones de material sobre plano o en la obra.
Preparación del material.
Montaje y desmontaje de andamios.
Preparación de plantillas.
Corte y doblez de las piezas.
Corrección térmica de deformaciones de platinas, llantas y tubos.
Forjado de pletinas.
Construcción de piezas y elementos metálicos con perfiles y chapas: vallas, marcos, rejas, lamas,
puertas, ventanas, barandas, anclajes, bandejas, etc.
Reparación de elementos de fundición.
Reparación de elementos metálicos.
Verificación de soldaduras.
Limpieza, tratamiento anti oxidación y conservación de los elementos.
Mantenimiento de las herramientas, la maquinaria y los equipos de trabajo.
Manipulación de elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares, protecciones colectivas e
individuales, necesarias para desarrollar el trabajo.
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Características de Capacitación
Certificado de aptitud médica para poder desarrollar este trabajo.
Destreza manual.
Mayor de 18 años.
Conocimientos Requeridos
Interpretación de planos y técnicas de dibujo y croquis.
Geometría.
Técnicas de corte, curvado y doblez del hierro.
Técnicas de soldadura eléctrica por arco eléctrico.
Técnicas de soldadura oxiacetilénica.
Técnicas de oxicorte.
Técnicas de templado del hierro.
Técnicas de forja.
Técnicas de protección y conservación del hierro.
Conocimientos de manipulación y mantenimiento de las diferentes herramientas y máquinas utilizadas en
el oficio.
Titulación Obligatoria
Ninguna.
Formación Recomendable
Formación ocupacional: “Mecánico de Obra”
Formación en prevención de riesgos laborales.
Período Recomendado de Experiencia
Dos años.
D.6

FONTANERO

Definición: oficio especializado en los trabajos de montaje, reparación y mantenimiento de instalaciones
de agua fría y caliente, gas canalizado y aparatos sanitarios.
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Trabajo Específico que Desarrolla
Planificación del proceso y la mecánica de los trabajos.
Organización de los espacios de maniobra, almacenaje, carga y acceso al ámbito de trabajo.
Control de las interferencias con otros trabajos.
Control de materiales.
Interpretación de planos y esquemas de la instalación.
Despiece de los elementos y redes a instalar o montar.
Realización de mediciones de material sobre plano o en obra.
Selección de los materiales y equipos básicos.
Asignación de trabajos a los operarios.
Asesoramiento técnico a los operarios.
Colaboración en la realización de los trabajos.
Verificación del trazado de la red.
Montaje de aparatos sanitarios.
Montaje de grifos y valvulería.
Verificación de las instalaciones y pruebas de estanqueidad.
Puesta en marcha de las redes.
Verificación del montaje de cometidas de agua.
Verificación del montaje de desagües de PVC.
Trabajos de mantenimiento y reparación de redes y equipos.
Mantenimiento de las herramientas, maquinaria y equipos de trabajo.
Manipulación de los elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares, protecciones colectivas e
individuales necesarias para desarrollar el trabajo
Características de capacitación
Certificado de aptitud médica para poder desarrollar este trabajo.
Mayor de 18 años
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Destreza manual
Control de tiempo.
Capacidad de organización y aprendizaje.
Experiencia en el sector
Conocimientos requeridos
Interpretación de planos y técnicas de replanteo.
Conocimientos de dinámica de fluidos.
Conocimientos de hidráulica.
Funcionamiento de las redes de agua y gas.
Técnicas de corte.
Soldadura por capilaridad.
Soldadura de PVC.
Conocimientos básicos de albañilería.
Técnicas de montaje y desmontaje de andamios.
Organización y control de obra.
Conocimiento de manipulación y mantenimiento de las diferentes herramientas utilizadas en el oficio.
Titulación recomendable
Ninguna.
Formación recomendable
Formación ocupacional: “Fontanero”
Formación en prevención de riesgos laborales
Período recomendado de experiencia
Dos años como fontanero
D.7

AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

Definición: oficio que se ocupa de realizar trabajos de peón o ayuda al técnico en la ejecución de los
elementos constructivos del ramo de la albañilería, carpintería o fontanería en obras de edificación.
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Trabajo Específico que Desarrolla
Preparación de la zona de trabajo y adecuación del entorno.
Preparación, carga, transporte, descarga y selección de materiales, herramientas, máquinas, útiles y
equipos de trabajo.
Preparación, revisión, aplicación y conservación de los equipos o elementos de protección individual o
colectiva necesarios para garantizar la seguridad en los trabajos
Montaje, uso, desmontaje y conservación de pequeños andamios y uso de andamios para alturas
superiores.
Preparación de morteros, pastas y hormigones con medios manuales y mecánicos.
Acondicionado y ubicación a pie de trabajo de los materiales y las herramientas necesarias para la
construcción de los elementos de obra.
Limpieza de zanjas y pozos de cimentación.
Derribos. Extracción y carga de escombros.
Realización de zanjas y reposición de tierras.
Colocación de armaduras.
Colocación del concreto de diferentes elementos de obra.
Apuntalamientos, apeos, entibaciones.
Limpieza y presentación final de los trabajos realizados.
Características de Capacitación
Certificado de aptitud médica para poder desarrollar este trabajo.
Mayor de 18 años.
Fuerza física.
Conocimientos Requeridos
Materiales de construcción: características, propiedades y condiciones de aplicación.
Morteros, pastas y concretos.
Conocimientos para la correcta selección, uso y mantenimiento de las máquinas, herramientas, útiles y
equipos auxiliares utilizados en el oficio
Tecnología constructiva básica: elementos y sistemas constructivos.
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Titulación Recomendable
Ninguna.
Formación Recomendable
Formación ocupacional o continua: “Ayudante de Albañil”.
Formación en prevención de riesgos laborales.
Período Recomendado de Experiencia
Seis meses en obra.
E.

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

El presente apartado especifica las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en
cuenta en las actividades de construcción del proyecto: obras complementarias, de protección y
seguridad para la nueva edificación del Hospital de Maternidad de San Salvador, el cual consiste en la
construcción de edificios, mejoras en algunas áreas de las edificaciones existentes y obras exteriores.
E.1

Consideraciones generales

El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores.
Se mantendrá en buen estado y convenientemente señalizadas, las vías de acceso a todos los lugares
de trabajo.
E.2

Primeros auxilios

El Contratista será responsable de garantizar en todo momento la disponibilidad de medios adecuados y
de personal capacitado con formación apropiada para prestar primeros auxilios.
Teniendo en consideración las características de la obra, se dispondrán las facilidades necesarias para
garantizar la atención inmediata, y la evacuación a centros hospitalarios de las personas heridas o
súbitamente enfermas.
E.3

Servicios de bienestar del trabajador

En el área asignada para la obra, se dispondrá, en función del número de trabajadores, las siguientes
instalaciones para el bienestar:
Suministro de agua potable.
Servicios higiénicos para hombres y para mujeres.
Duchas para hombres y para mujeres.
Comedores.
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Área de descanso (de acuerdo al espacio disponible de la obra).
Área de atención para primeros auxilios.
E.4

Formación

Se facilitara a los trabajadores:
Información sobre los riesgos de seguridad y salud por medio de vitrinas de información general, folletos,
avisos gráficos, etc.
Instrucción para prevenir y controlar los riesgos de accidentes.
Manuales de seguridad que ayuden a prevenir y controlar los riesgos de accidentes.
E.5

Orden y limpieza

La obra se mantendrá constantemente limpia, para la cual se eliminarán periódicamente los desechos y
desperdicios, los que deben ser depositados en zonas específicas señaladas y/o en recipientes
adecuados debidamente rotulados.
E.6

Plan de seguridad y salud

El proyecto deberá contar con un Plan de Seguridad y Salud que garantice la integridad física y salud de
sus trabajadores, sean estos de contratación directa o subcontrata y toda persona que de una u otra
forma tenga acceso a la obra. El plan de seguridad y salud, deberá integrarse al proceso de
construcción.
E.7

Protección contra incendios

Se revisarán en forma periódica las instalaciones dirigidas a prevenir y controlar posibles incendios en la
construcción.
Los equipos de extinción se revisarán e inspeccionarán en forma periódica y estarán debidamente
identificados y señalizados para su empleo a cualquier hora del día. El acceso a los equipos de extinción
será directo y libre de obstáculos.
Todo vehículo de transporte de personal con maquinaria de movimiento de tierra, deberá contar con
extintores para combate de incendios.
Adyacente a los extintores figurará el número telefónico de la Central de Bomberos y de la Policía
Nacional Civil.
No se permitirá fumar dentro de las instalaciones de la construcción del proyecto. El aviso de no fumar se
colocará en lugares visibles de la obra.
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II.

PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

Especificaciones técnicas de la Licitación Pública Nacional de Obras
LPN-O-BCIE-MINSAL 01/2017

40

ANEXO No. 2

MODELO DE CONTRATO

MINISTERIO DE SALUD
República de El Salvador, C.A.

CONTRATO N° ___/2017
LPN O BCIE MINSAL 01/2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N°___/2017
FONDOS: PRÉSTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL, BCIE PROYECTO 5131

Nosotros, ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE, mayor de edad, Doctora en Medicina, de este
domicilio, portadora de mi Documento Único de Identidad Número cero un millón ochocientos veinte
mil seiscientos ochenta y tres -cero, con Número de Identificación Tributaria cero cuatrocientos dos –
doscientos veinte mil ochocientos cincuenta y uno – cero cero uno-siete; actuando en nombre y
representación del Ministerio de Salud, con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos
catorce – cero diez mil ciento veintidós – cero cero tres – dos, personería que compruebo con la
siguiente documentación: I) El Acuerdo Ejecutivo de la Presidencia de la República Número DIEZ, de
fecha uno de Junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial Número NOVENTA Y NUEVE,
Tomo CUATROCIENTOS TRES del uno de Junio de dos mil catorce, en donde aparece que el Señor
Presidente de la República nombró a la Doctora Elvia Violeta Menjivar Escalante, Ministra de Salud, a
partir del día uno de junio del año dos mil catorce, II) Certificación expedida en esta ciudad, a los un
días del mes de Junio del año dos mil catorce, por el Licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes,
Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, de la que consta que
de folio cinco vuelto del Libro de Actas de Juramentación de Funcionarios Públicos, que lleva dicha
Presidencia, se encuentra asentada el Acta de Juramentación a través de la cual la Doctora ELVIA
VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE, rindió protesta constitucional como Ministra de Salud, ante el señor
Presidente de la República Salvador Sanchez Cerén, el día uno de junio del año dos mil catorce; y sobre
la base de los Artículos diecisiete y dieciocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la
Administración Pública (LACAP), y el anexo “G” del Contrato de Prestamo BCIE N° 2015, suscrito por el
Estado y Gobierno de El Salvador y el Banco Centroamericano de Integración económica (BCIE),
mediante Decreto Legislativo N° 329, de fecha quince de abril de dos mil diez, publicado en el Diario
Oficial N° 76, Tomo N° 387, de fecha veintisiete de abril de dos mil diez, los cuales le conceden facultades
para firmar Contratos como el presente, y que para los efectos de este Contrato me denominaré
MINISTERIO DE SALUD o simplemente EL MINSAL ó EL CONTRATANTE; y por la otra _____________,
actuando en calidad de ____________ de la Sociedad _________________, del domicilio de_________ con
Número de Identificación Tributaria _________________ y Número de Registro de Contribuyente
_____________________; personería que acredito suficientemente con: ________________________; y
que en el transcurso de este instrumento me denominaré “LA CONTRATISTA”, en el carácter con que
comparecemos convenimos en celebrar el presente Contrato generado del proceso de la LICITACIÓN

1

MINISTERIO DE SALUD
República de El Salvador, C.A.

CONTRATO N° ___/2017
LPN O BCIE MINSAL 01/2017
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N°___/2017
FONDOS: PRÉSTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL, BCIE PROYECTO 5131

PÚBLICA NACIONAL N° LPN O- BCIE - MINSAL 01/2017 denominado: “CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD” SAN SALVADOR, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, en el marco
del “PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PREVENCIÓN DE
VULNERABILIDAD”, con fuente de financiamiento: FONDOS: PRÉSTAMOS EXTERNOS Y FONDO
GENERAL, BCIE PROYECTO 5131 de conformidad a las cláusulas que se detallan a continuación:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

LA CONTRATISTA se obliga a suministrar al MINSAL, a precios firmes la obra de “CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD” SAN SALVADOR, OBRAS
COMPLEMENTARIAS, DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA EDIFICACIÓN, El sitio
donde se realizara la obra es: Hospital Nacional de Maternidad, ahora Hospital Nacional de la Mujer,
ubicado en Barrio Santa Anita, entre la calle Francisco Menéndez y la 25 Avenida Sur de la ciudad de San
Salvador, en los términos, condiciones y especificaciones detalladas a continuación:
DESCRIPCIÓN

“CONSTRUCCIÓN

Y

EQUIPAMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DE
LA OBRA

DEL

HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD” SAN
SALVADOR, OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA LA NUEVA
EDIFICACIÓN

CONDICIONES GENERALES
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MONTO TOTAL ADJUDICADO $

120 DÍAS CALENDARIO

$__________________
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REUNIÓN DE PRE-CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DE SITIO DE LA OBRA
Después de haber formalizado el Contrato y antes de que se emita la Orden de Inicio de los trabajos, el
Administrador de Contrato señalará la hora y el lugar para sostener una reunión de pre-construcción con la
Contratista y la Supervisión Externa. En esta reunión se discutirá, además, aspectos sobre la actualización del
Programa de Trabajo de la Obra con respecto a la orden de inicio y se levantará el acta de entrega formal del
lugar de ejecución de la obra; a partir de esa fecha quedará bajo entera responsabilidad de la Contratista.

ORDEN DE INICIO
Una vez legalizado y distribuido el contrato de obra y posterior a la legalización del contrato de la Supervisión
Externa, el Administrador de Contrato dará la Orden de Inicio de dicha obra a más tardar quince días
calendario, a partir de la cual comenzará a contar el plazo contractual.

PLANOS, ESPECIFICACIONES Y OTROS
El Contratante entregará a la Contratista, una (1) copia en digital de los planos preparados por el Contratante
debidamente aprobados por las instituciones correspondientes, quien se encargará de reproducir y entregar
una copia de estos al Administrador de Contrato y otra copia que permanecerá en el sitio de las obras y todas las
demás copias que pudiese necesitar.
La Contratista será responsable de suministrar a los subcontratistas y personas que provean materiales para el
trabajo, por su propia cuenta, las copias de los Planos y Especificaciones, o las partes necesarias de los mismos
relacionados con la obra.
Además, deberá elaborar los planos de trabajo/taller para todas las áreas a intervenir, consistirán en todos los
dibujos detallados necesarios para ejecutar la obra y que no estén incluidos en los planos suministrados por el
Contratante, estos deberán estar aprobados por la Supervisión Externa antes de ejecutarse cualquier obra
requerida en el presente proceso.
Durante la ejecución del proyecto la Contratista realizará, los estudios, ensayos, mediciones y todas aquellas
actividades necesarias para que la obra cumpla sus objetivos de: Durabilidad, funcionalidad, seguridad, bajo
mantenimiento y sea la mejor propuesta económica.
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La aprobación por la Supervisión Externa de los Planos de trabajo de la Contratista, no exonerará a éste de su
responsabilidad única por la exactitud de dichos planos, ni por los daños o perjuicios que pudieren resultar del
uso o mala interpretación de los mismos. La Contratista suministrará a la Supervisión Externa un juego
completo de dichos planos de taller corregido y aprobado, estos deberán estar registrados en bitácora.
La aprobación de los planos de taller por la Supervisión Externa no exime a la Contratista de la responsabilidad
por errores u omisiones con respecto a los planos y Especificaciones originales, a menos que por escrito haya
informado a la Supervisión Externa sobre tales errores u omisiones en el momento de someterlos a su
aprobación.
El precio contractual incluye el costo de suministrar todos los planos de trabajo/taller; no reconociendo a la
Contratista compensación adicional alguna por tales planos, a la finalización de la obra.
Al finalizar la obra, la Contratista deberá actualizar todos los documentos y planos del proyecto, con todas las
modificaciones y cambios que se dieran durante la ejecución de la obra, y de los cuales entregará al Contratante
tres originales (3) impresos (firmado y sellado) y tres (3) copias en formato digital de documentos y planos
(AUTOCAD), a más tardar cinco (5) días hábiles previos a que haya solicitado la Recepción Final del proyecto.
Dichos planos “Como Construido” serán un requisito indispensable, para llevar a cabo el proceso de Recepción
Final del proyecto. Además deberá entregar un expediente en el que se recojan todos los estudios y memorias
de cálculo surgidos a raíz de cambios realizados en el diseño final del proyecto, durante la ejecución de las
obras.

INSTALACIONES PROVISIONALES
La Contratista, a más tardar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha establecida en la
Orden de Inicio deberá proporcionar, construir y operar por su cuenta y riesgo, sus propias instalaciones
provisionales, incluyendo rótulos, agua potable, drenajes, energía eléctrica, teléfono, bodega, servicios
sanitarios para trabajadores, aquellas que le servirán para proteger sus equipos y herramientas, y demás
instalaciones para llevar a cabo el trabajo objeto del Contrato; quedando la custodia de todas las mencionadas
instalaciones provisionales bajo su absoluta responsabilidad, así como la instalación y suministro de servicios
de agua, energía eléctrica, sistema de comunicaciones y drenajes de aguas. Finalizado el plazo del contrato,
deberá retirarlas dentro de los diez (10) días calendario posterior a la Recepción Final del Proyecto.
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BITACORA
Se establece la Bitácora como documento de comunicación en campo; la Contratista será responsable de
proporcionar las Bitácoras necesarias, durante la vigencia del proyecto, esta deberá ser encuadernada,
indicando el número de contrato, nombre del proyecto y con los distintos tomos y hojas debidamente foliados,
deberá ser utilizada solo por los representantes autorizados del Ministerio, la Supervisión Externa y la
Contratista.
La Bitácora deberá ser puesta en la obra a partir de la Orden de Inicio y permanecerá en la oficina de campo de
la Supervisión Externa. Toda comunicación escrita se hará en original y dos copias con letra legible, el original
será propiedad del Ministerio quedando en resguardo de la DDIS, el cual será entregado al final del Proyecto; la
primera copia será para la Contratista, la segunda copia será para la Supervisión Externa y una fotocopia del
original para el Administrador del Contrato. El remitente tendrá derecho a respuesta del destinatario dentro de
un plazo no mayor a tres (3) días calendario.

CONTROL DE MEDICIONES
Medida de Cantidades
Las cantidades sujetas a cobro en cada estimación, se medirán después de que el trabajo correspondiente a
cualquier partida de la obra fuere terminado y antes de que se hiciere el pago final de la misma, la Supervisión
Externa determinará la cuantía del trabajo ejecutado bajo esa partida de acuerdo con la obra realmente
ejecutada, independiente de la cantidad establecida en el plan de oferta.
Métodos de Medida
La Medición para los trabajos se hará de acuerdo a las unidades establecidas en el Plan de Oferta, con medidas
recepcionadas y aprobadas por la Supervisión Externa para la obra realmente ejecutada.
Para el ítem o ítems cuya unidad de medida este estipulada en el plan de oferta como “suma global”; la
Supervisión Externa en coordinación con el Contratista, establecerán una “Tabla de pagos “, la cual deberá ser
hecha de conocimiento del Administrador de Contrato.
Ajustes de Precios
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Los precios estipulados en este Contrato de acuerdo a la oferta del Contratista en la Licitación correspondiente
se considerarán fijos y no se aceptarán rectificaciones, modificaciones, ni aumentos en ellos. El Contratista no
podrá pedir al Contratante un ajuste de precios durante la ejecución del Proyecto. La presentación de una
solicitud de ajuste de precios no obliga al MINISTERIO a su aceptación.

Informes
Durante el período de ejecución de las obras la Contratista deberá de presentar informes mensuales
de avance físico - financiero de los trabajos y de los inventarios de los equipos y/o materiales
suministrados en el sitio de la obra. Estos informes se presentarán a la Supervisión externa con copia
al Administrador de contrato del Ministerio, a más tardar cinco (5) días calendario posterior a la
fecha de corte del periodo establecido. Este informe debe incluir además, los resultados sobre el
avance físico de las obras ejecutadas conforme al Programa del Control de Calidad del periodo, la
descripción y el avance de las actividades de la ejecución del proyecto, inventario de materiales,
recurso humano, equipo de construcción en la obra, así como el registro fotográfico del avance de la
obra.
El informe mensual de la Contratista se considera como un anexo del estimado de obra, por lo que la
no inclusión de éste se tomará como incompleto, debiendo la Supervisión Externa devolver el
estimado hasta su inclusión.
En lo correspondiente al Informe de resultados de ensayos de campo y de laboratorio, la Contratista
deberá llevar a cabo el análisis e interpretación de dichos resultados. Este informe deberá ser
presentado a la Supervisión Externa, para su respectiva evaluación y emisión de recomendaciones. .
La Contratista debe presentar a la Supervisión Externa los resultados de ensayos de campo y de
laboratorio realizados en el proyecto.

HORARIO DE TRABAJO.
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El horario de trabajo será de acuerdo a lo establecido en las Leyes de la República de El Salvador, asumiendo por
su cuenta los costos que se generen para el buen funcionamiento de la obra contratada en el tiempo estipulado
en el contrato.
En caso que las obras objeto de las presentes bases no se concluyeran en el plazo de ejecución, por causas
imputables a la Contratista los costos por los servicios de supervisión serán cancelados mensualmente por la
Contratista a la Supervisión Externa a simple requerimiento de ésta, mediante aprobación del Ministerio. El no
cumplimiento será sancionado según lo establece la Condiciones Generales - SANCIONES, como se establece
para el caso de incurrir en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Cualquier costo de
supervisión pendiente de pago le será descontado a la Contratista de cualquier suma que se le adeude.
En caso que la Contratista necesita implementar jornadas de trabajo extraordinarias para el cumplimiento del
plazo contractual, no se reconocerá pago adicional por estos trabajos.

VIGENCIA, CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, DAÑOS Y PERJUICIOS POR
MORA
El Contrato se formalizará a partir de la fecha en que sea suscrito por las partes, a efectos de cómputo del plazo
se contará a partir de la fecha que se establezca en la Orden de Inicio.
Será causa de terminación del Contrato, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento, los motivos siguientes:
a.

Declararse la quiebra de la Contratista, mediante sentencia judicial definitiva.

b.

Que la Contratista ceda sus derechos y obligaciones derivados del contrato en beneficio de sus
acreedores o terceros.



Ejecutar los trabajos con violación de las disposiciones de las Leyes y Reglamentos Salvadoreños.

La Supervisión Externa deberá notificar en estos casos por escrito especificando detalladamente la causa de la
mora al Administrador del Contrato y a la Contratista, quedando salvo el derecho al Contratante de hacer el
reclamo ante el fiador, que para tal efecto se constituyó.
Si la Contratista, dentro de un período de diez (10) días calendario después de recibida la notificación de la
Supervisión Externo, no presentare evidencias sustantivas de que ha iniciado la corrección de las condiciones
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consignadas, así como una programación satisfactoria para su total corrección; El Ministerio, con base en el
certificado por escrito de la Supervisión Externa, actuará como sigue:
Notificará la decisión de revocar el contrato de ejecución de la obra por los motivos antes señalados por escrito
a la Contratista, acerca de la decisión, sin responsabilidad para el Ministerio.
En este caso, previa notificación escrita, el fiador hará efectiva su garantía, pagando al Ministerio la totalidad
de la garantía imperante, quedando tanto el Fiador como el Ministerio liberados de toda responsabilidad
derivada de este contrato.

SUBCONTRATOS
Con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, la Contratista podrá celebrar
Subcontratos, sin que por tal hecho se libere en forma alguna de las responsabilidades contractuales
adquiridas con el Ministerio, careciendo los subcontratistas de derecho alguno contra el Ministerio.
La Contratista hará de conocimiento del Ministerio, a través de la Supervisión Externa y del
Administrador del contrato, cada Subcontrato que se proponga realizar de acuerdo a su oferta técnica,
presentando evidencia de que el subcontratista tiene capacidad para ejecutar el trabajo. La suma total de
todos los subcontratos no podrá exceder en ningún caso el cincuenta por ciento (50%) respecto al monto
total del contrato.
Si el Contratista decidiere emplear subcontratistas diferentes a los presentados en su oferta inicial, deberá
someter a la aprobación de la Supervisión Externa cada subcontrato que se proponga cambiar; quien aprobará o
no al propuesto, dentro de un período de siete (7) días calendario. La Contratista no empleará a los
subcontratistas objetados por el Ministerio y suministrará copia de los subcontratos autorizados que efectúe.

Ningún subcontrato creará relación contractual con el Ministerio, ni relevará a la Contratista o Fiador de
las responsabilidades adquiridas por el Contrato y Garantías rendidas.
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ORDEN DE CAMBIO.
El MINSAL podrá modificar el contrato, siempre y cuando haya dictamen favorable emitido por el Administrador de
Contrato y se legalice una Orden de Cambio que implique aumento o disminución de obra, o que estas se
compensen; éste la aprobará o rechazará, según el caso, y notificará a la UACI para el trámite correspondiente.

El Ministerio podrá efectuar los cambios en la obra que considere necesarios o convenientes, para
asegurar la buena terminación de esta de una manera satisfactoria.
Asimismo, podrá agregar, restar o modificar las partidas o los cálculos de cantidades aproximadas que se
muestran en la oferta. El alcance del proyecto puede alargarse, o acortarse ya sea añadiendo, reduciendo
o incorporando nuevas partidas.
Estos cambios serán solicitados por el Contratista a la Supervisión Externa quien emitirá opinión para
posterior tramite del Administrador de Contrato ante el titular a través de la UACI
La Contratista elaborará el desglose de precio unitario para su revisión, cuando se llegare a un mutuo
acuerdo entre la Contratista, la Supervisión Externa y el Administrador de Contrato sobre la
conveniencia de un cambio en la obra en lugares específicos, La Supervisión Externa elaborará un
informe sobre tal conveniencia haciendo una propuesta concreta de negociación del precio unitario que
cubra dicho cambio. Posteriormente la Supervisión Externa presentará la propuesta al Administrador del
Contrato el Administrador de Contrato, quien lo someterá a la UACI para su valoración, estas serán
formalizadas mediante su correspondiente Orden de Cambio
La UACI será la encargada de realizar los trámites correspondientes ante el titular dentro del plazo
contractual, asegurándose que las obras correspondientes a Órdenes de Cambio cuenten con el plazo
adicional de ejecución requerido para la ejecución de las obras, el cual se contará a partir de la fecha de
legalización y de distribución de dicho documento a todos los involucrados en la ejecución del contrato.
El Administrador del Contrato elaborará un informe indicando las razones técnicas, económicas y los motivos por
los que se promueve dicha modificación, para lo cual se verificará que los Precios Unitarios en las Ordenes de
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Cambio cumplan con lo siguiente:
a)

Cuando las obras se encuentren incluidas en el plan de propuesta inicial, se

unitarios contractuales y no se considerará como
b)

pagará a los

cambio en la naturaleza del

precios

trabajo.

Los precios unitarios que no estén en el plan de propuesta inicial deberán ser negociados

previo

a

la

elaboración de la orden de cambio.
c)

En caso de aumentar el monto contractual, el MINSAL realizará el análisis

el financiamiento sin sobrepasar lo establecido en la

respectivo para gestionar

LACAP.

La Titular de la Institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a la modificativa
contractual. (Art. 83-A de la LACAP).
En caso de que procedan, tanto las prorrogas como las modificaciones contractuales por ordenes de cambio, la
Administración del Contrato deberá solicitarlas a la UACI con quince días de anticipación, como mínimo, al
vencimiento del plazo contractual. Siendo responsabilidad del Administrador del Contrato que los datos sean los
correctos tanto en monto como en obra.
Es responsabilidad de la Administración del Contrato que previo a ejecutar físicamente las obras que
correspondan a ordenes de cambio, se cuente con el documento legal correspondiente. Por tanto no se
efectuará pago alguno por obras ejecutadas sin la legalización de la Orden de Cambio correspondiente; por
lo que el administrador del contrato debera contar con la orden de cambio dentro del plazo contractual.
Prohibición de modificación.
Los contratos no podrán modificarse cuando se encuentren encaminadas a cualquiera de los siguientes objetivos:
a) Alterar el objeto contractual;
b) Favorecer situaciones que correspondan a falta o inadecuada planificación de las adquisiciones, o convalidar la
falta de diligencia del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.
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La modificación que se realice en contra de lo establecido en el inciso anterior será nula, y la responsabilidad será
del titular de la institución.

ACEPTACION, PAGO FINAL, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO
Terminada la obra, habiéndose cumplido con las normas y Especificaciones Técnicas contenidas en
los Documentos Contractuales y a más tardar dos (2) días antes de la finalización de la fecha de
contrato; la Contratista solicitará a la Supervisión Externa la Recepción Provisional del proyecto y la
Supervisión Externa certificará al Ministerio que de acuerdo a su evaluación se puede proceder a
iniciar dicho proceso, en un plazo no mayor de tres (3) días calendarios, posteriores a dicha solicitud.
En caso de que a juicio de la Supervisión Externa no se pueda iniciar el proceso de Recepción
Provisional del proyecto, lo notificará a la Contratista y al Ministerio; y, si el plazo contractual ha
finalizado, se procederá a aplicar las sanciones correspondientes según lo establecido en la ley y el
contrato.
Teniendo la Certificación de la Supervisión Externa, de que procede la Recepción Provisional, el
Administrador del Contrato, en forma conjunta con la Supervisión Externa y la Contratista,
procederán a levantar un acta que avale el inicio del proceso de recepción.
A partir de la fecha de emisión de esa acta, se tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para
desarrollar la Recepción Provisional, en la cual se revisará la obra y se harán las observaciones
correspondientes, en el caso que las hubiere.
A la Recepción Provisional concurrirán la Supervisión Externa, la Contratista, el Administrador del
Contrato y demás personal que el Ministerio estime conveniente.
La Recepción Provisional tiene por objeto verificar la conformidad de las obras con el conjunto de
obligaciones establecidas en el Contrato, en particular, con las Especificaciones Técnicas. La recepción
podrá efectuarse por etapas, en cuyo caso, a los efectos del presente Contrato, la recepción de la
última etapa constituirá la Recepción Provisional de las obras.
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En caso que se comprobare defectos o irregularidades, se ordenará a la Contratista para que las
subsane en el plazo que de mutuo acuerdo, considerando la magnitud de los trabajos a corregir, que
establezcan los participantes, el cual quedará reflejado en el Acta de Recepción Provisional y no
deberá ser mayor a sesenta (60) días calendario. Previo al inicio de los trabajos, la Contratista deberá
presentar para la aprobación de la Supervisión Externa y el visto bueno del Administrador del
Contrato, un programa que contemple los trabajos que llevará a cabo para subsanar los defectos o
irregularidades.
La Supervisión Externa verificará que los trabajos de corrección de defectos o irregularidades, se
ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y planos aprobados, para lo cual contará con el
personal y recursos necesarios.
La Contratista deberá de proporcionar todo el apoyo, tanto en personal y equipo necesario para la
realización de las diferentes actividades dentro de la Recepción Provisional.
Transcurrido el plazo máximo para la superación de las observaciones establecido desde la Recepción
Provisional y habiéndose superado cualquier defecto o irregularidad en la obra por la Contratista, se
procederá al inicio del proceso de Recepción Final. Dicha recepción se hará constar mediante el acta
correspondiente y deberá ser a entera satisfacción del MINISTERIO, dicho documento será la base
para el pago de liquidación. A la Recepción Final deberán asistir la Supervisión Externa, la
Contratista, el Administrador del Contrato y el personal que el Ministerio estime conveniente.
Si después de realizar la inspección y evaluación del proceso de Recepción Final, la Contratista no
subsanare los defectos o irregularidades comprobados, en el plazo estipulado conjuntamente, éste se
tendrá por incumplido; pudiendo el Ministerio corregir los defectos o irregularidades a través de un
tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello a la Contratista, el cual será deducido de
cualquier suma que se le adeude o haciendo efectivas las garantías respectivas. Lo anterior no
impedirá la imposición de las sanciones que correspondan. El incumplimiento contractual se
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contabilizará desde el día posterior a la finalización del plazo de superación de observaciones
establecidos en la Recepción Provisional.
Una vez haya sido realizada la Recepción Final de la obra a entera satisfacción del Ministerio, se
devolverá a la Contratista la garantía de cumplimiento de contrato, previa presentación y aprobación de
la garantía de buena obra presentadas a la UACI y cualquier suma que pudiera haber sido deducida o
retenida, será pagada a la Contratista dentro del término de sesenta (60) días calendario la cual deberá
ser tramitada ante la Unidad Financiera Institucional contra entrega de Documentos probatorios de la
que obra ha sido finalizada a satisfacción del Ministerio, además deberá entregar un detalle de las
retenciones de las cuales ha sido objeto para aprobación de la Unidad Financiera Institucional.
Como parte de los documentos requisitos para recibir el pago de la retención Contractual, la
Contratista deberá presentar la declaración jurada, autenticada por notario, que indique que no tiene
ningún reclamo económico derivado del Contrato.
La Contratista deberá atender en forma inmediata cualquier instrucción, solicitud, o requerimiento
de este Ministerio por fallas y/o desperfectos que le sean imputables durante el período de vigencia
de la Garantía de Buena Obra, relacionados con el proyecto. El no cumplimiento faculta al Ministerio
para hacer efectiva la Garantía de Buena Obra.
Previo a la finalización del plazo de vigencia de la Garantía de Buena Obra, el Ministerio formará una
Comisión Técnica de la cual deberá formar parte el jefe de mantenimiento del Hospital, para que
realice una inspección del funcionamiento de la obra y emita una recomendación sobre el
comportamiento y estado de la obra que permita la liberación o no de dicha Garantía. En caso de
tener observaciones se establecerá un plazo no mayor de 30 días calendarios para que sean superadas
por la Contratista a entera satisfacción del MINSAL.
Cumplido el plazo de la Garantía de Buena Obra y de no existir reclamo alguno, se otorgará a la
Contratista el finiquito correspondiente y se devolverá la Garantía de Buena Obra, previa solicitud
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por escrito de la Contratista al Ministerio.
Pago Final.
La liquidación final del Contrato se hará después de haber sido completado y aceptado el trabajo y
que la Administración del Contrato haya emitido el Acta de Recepción Definitiva de forma conjunta
con la supervisión externa, con lo cual se liquidará la obra. Para este pago se presentará anexo a la
factura la siguiente documentación:


Actas de recepción provisional y definitiva de la obra, (original).



Solvencia del ISSS (original).



Certificado de Garantía de los trabajos (original).



Copia de nota en la cual se refleje que el Contratista hace entrega al contratante dos juegos de
copias de planos (impreso, firmados y sellados y disco compacto), de cómo quedo la obra.



Original y copia de nota de aprobación de las garantías de buena obra, emitida por la UACI.



Copia de nota en la que se refleje que el Contratista hace entrega a la Dirección de
Infraestructura Sanitaria, la bitácora original debidamente empastada (pasta dura).

LIBROS Y CUENTAS
La Contratista llevará para este Proyecto, los libros, registros y otras pruebas documentales; utilizará
de manera uniforme procedimientos y prácticas contables que sean suficientes para documentar
debidamente todas las transacciones que se realicen en virtud del contrato, o en relación con el
mismo. Para los efectos de esta sección, todo lo mencionado anteriormente constituye "Cuentas".
La Contratista llevará dichos registros durante el plazo de vigencia del Contrato y los conservarán
durante un período de cinco (5) Años, posteriores a la liquidación final. Sin embargo, los registros que
tengan que ver con controversias, contenidas en las Condiciones Generales de estas Bases Leyes
aplicables, Jurisdicción y Solución de Conflictos, con litigios o con la liquidación de reclamaciones que
surjan de la ejecución de este Contrato, se conservarán hasta que se hayan resuelto definitivamente
14
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dichas controversias, litigios o reclamaciones y serán sometidos a inspección y auditoria por el
Ministerio. La Contratista facilitará al Ministerio los medios adecuados para efectuar inspecciones y
auditorias cuando éste lo requiera.
La Contratista permitirá que el Ente Financiero examine los documentos y registros contables
relacionados con la ejecución del contrato y los haga verificar por auditores designados por el Ente
Financiero.
CONTROL POR PARTE DEL MINISTERIO.
El Ministerio de Salud a través de sus representantes estarán a cargo del seguimiento Técnico,
administrativo y financiero de la ejecución de la obra, a lo largo del proyecto desde que se imparta la
Orden de Inicio hasta la liquidación, velando porque se cumpla lo estipulado en los documentos
contractuales y de informar y coordinar sobre cualquier eventualidad que ocurra en el transcurso de
la ejecución del proyecto.
Estos podrán verificar y dar seguimiento a la calidad de los materiales y procesos constructivos
incorporados al proyecto, seguimiento del Programa de Monitoreo Ambiental; así como también
verificar la existencia en el proyecto de documentos tales como programas de trabajo, plan de control
de calidad, normas de ensayo de laboratorio, normas y Especificaciones Técnicas que rigen el
proyecto; en caso que se realizara algún tipo de observación, podrá hacerlas de conocimiento del
Contratista de forma directa o a través de la Supervisión Externa, para que sean corregidos aquellos
procesos y/o retire aquellos materiales que no reúnan los requisitos indicados en las Especificaciones
Técnicas y que puedan conducir a un detrimento significativo de la calidad del proyecto
INSPECCION.
Si el Administrador de Contrato lo requiere, la Contratista suministrará la información en original y
copia necesarias para comprobar en las obras la calidad de los materiales que se están incorporando y el
trabajo que se está ejecutando, y que estén de acuerdo con los requisitos y propósitos de los planos y
otros documentos contractuales. La inspección podrá comprender toda o cualquier parte del trabajo, así
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mismo la preparación, fabricación y elaboración de los materiales que serán utilizados.
La omisión del dictamen de no conformidad por parte de la Supervisión Externa de cualquier trabajo o
material defectuoso en ninguna forma impedirá su rechazo al descubrirse dicho defecto, ni obligará al
Ministerio a su aceptación final, debiendo la Contratista realizar la corrección correspondiente
asumiendo los costos respectivos y atendiendo las indicaciones de la Supervisión Externa.
En caso de que alguna compañía de servicio público o empresa privada, estuviere directamente afectada
por los trabajos desarrollados por la Contratista, dichos trabajos estarán sujetos a la inspección de los
representantes de estas compañías y la Contratista deberá superar las fallas identificadas y cualquier
costo ocasionado será absorbido por la Contratista.
PROGRESO DE LA OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO
La Contratista comenzará la obra en la fecha que se establezca en la Orden de Inicio, a partir de esta
deberá de proveer suficiente personal, equipo y materiales para llevar a cabo el trabajo asegurando la
terminación de la obra dentro del plazo estipulado en la oferta y deberá cumplir con lo siguiente:
La Contratista, en un plazo no mayor de tres (3) días calendario, después de la fecha establecida en la
Orden de Inicio, deberá entregar a la Supervisión Externa un original y copia de los siguientes
Programas:
1.

Programa Integral de Trabajo, indicando las obras comprendidas en su oferta económica.

2.

Programa de Ejecución Físico – Financiero actualizado.

3.

Plan de Monitoreo Ambiental

La Supervisión Externa en coordinación con el Administrador de Contrato aprobarán dichos
programas en un plazo no mayor de 3 días calendario, siempre y cuando cumpla con lo solicitado en
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los documentos contractuales, de lo contrario serán remitidas las observaciones para que sean
superadas por la Contratista en un periodo no mayor de 2 días calendario.
El programa general de trabajo deberá permanecer en la obra y deberá ser evaluado de forma
semanal por la Supervisión Externa y el Residente del Proyecto.
No se hará ningún trámite de solicitud de pago a la Contratista mientras no se tengan como base los
programas solicitados.
La Contratista empleará todos los medios a su alcance para llevar a cabo el avance de la obra de
conformidad con lo indicado en el Programa de Avance Físico – Financiero y demás programas
presentados. Si la Contratista se atrasare en cualquiera de ellos, realizará las acciones
correspondientes para recuperar dichos atrasos, presentando al Ministerio a través de la Supervisión
Externa el correspondiente plan de contingencia. El plan de contingencia no sustituye los programas
aprobados, estas son acciones y medidas necesarias para superar el atraso y ponerse al día con los
programas aprobados.
La Contratista notificará por escrito al MINISTERIO a través de la Supervisión Externa con cuatro (4)
días calendario de anticipación, la fecha en la cual se propone comenzar los trabajos de gran
magnitud como colados masivos de estructuras. Todas las demás obras estarán definidas a través de
la bitácora de forma correspondiente al programa de trabajo y toda instrucción dada a la Contratista
por la Supervisión Externa.
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA
Las obligaciones de la Contratista, sin perjuicio de otras contenidas en los documentos contractuales, son
las siguientes:
3.
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Llevar la Dirección Técnica de la obra, control de Calidad de toda la obra, certificados de
calidad de los materiales y otros documentos durante todo el plazo de la ejecución del
contrato, así mismo deberá de disponer en el proyecto de las instalaciones adecuadas,
equipo y maquinaria suficiente en buen estado, además del equipo de laboratorio
necesarios.

5.

La contratación de subcontratistas, suministrantes y proveedores de servicios, además
deberá considerar en los contratos que celebre con estos, la incorporación de todos los
requisitos legales, técnicos y administrativos adquiridos por el Contratista con el
Ministerio; aclarando que el Ministerio no tendrá relación directa con dichos
subcontratistas.

6. Contratación de mano de obra técnica y calificada.
7.

Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

8.

Cumplir con todos los programas de trabajo requeridos.

9. Pago de planillas.
10. Cumplir con el programa de Monitoreo Ambiental establecido por el MARN.
11. Gestionar y obtener ante el MARN y otras instituciones los permisos ambientales de los
bancos de préstamo, pétreos, botaderos, previo al inicio de la ejecución de las obras
correspondientes, cuando se considere necesaria su utilización.
12. Mantener la señalización y dispositivos de seguridad necesarios que garanticen la
seguridad total de conductores y peatones, alrededor del proyecto.
13. Elaborar Planos Finales “Como Construido”
14. Presentar al Ministerio certificados de las pruebas, ensayos e inspecciones a través de la
Supervisión Externa.
15.Mantener actualizado el programa físico financiero de la obra.
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16. Mantener a su personal, durante la ejecución de la Obra, debidamente protegidos con
equipo de seguridad industrial como: cascos, guantes, lentes protectores, arneses u otros
que sean necesarios, de acuerdo a la obra que se esté realizando.
17. Mantenimiento de la vía, calles alternas que fuese necesario utilizar para efectuar
desviaciones del tráfico y/o cualquier vía que la Contratista utilice para el transporte y
desalojo de material durante la ejecución.
18. La Contratista deberá estar disponible para atender y cumplir cualquier instrucción,
solicitud y requerimiento de este Ministerio relacionados con la ejecución del proyecto.
19. La Contratista deberá asegurar por el cien por ciento (100%) los equipos propios del
inmueble “contra todo riesgo”, incluyendo cobertura desde la orden de fabricación hasta
la instalación y puesta en funcionamiento.
En adición a lo anterior, la Contratista deberá presentar: i) Certificado de Garantía del
Fabricante, ii) Certificado de origen de los equipos y sus partes, iii) Original y dos copias
del conocimiento de embarque negociable, limpio a bordo, con la indicación “Flete
pagado”
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EN CUANTO A LA OBRA
Hasta la recepción final de la obra por parte del Ministerio se mantendrá bajo el cuidado y
responsabilidad de la Contratista, quién tomará todas las precauciones necesarias contra cualesquiera
daños y perjuicios a la misma por la acción de los elementos naturales, o causados por otra razón
cualquiera, ya sean originados por la ejecución o falta de ejecución de la obra.
La Contratista reconstruirá, reparará, restaurará sin compensación adicional, todos los daños y
perjuicios a cualquier porción de la obra, antes de su terminación y recepción final.
En caso de suspensión de la obra, por cualquier causa, la Contratista será responsable de todos los
materiales, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos.
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Además:
•

La Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecución del
presente Contrato y la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar durante
la realización de la obra, la cual le podrá ser deducida penal, civil, administrativa o
ambientalmente.

•

Es especialmente convenido, que la Contratista para retirar del Proyecto la maquinaria
utilizada en éste, deberá previamente obtener la autorización escrita del Ministerio a través de
la Supervisión Externa y el Visto Bueno del Administrador del Contrato.

•

La Contratista será responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la
violación de cualquier ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas;
liberando al Ministerio y a la Supervisión Externa de cualquier responsabilidad.

•

La Contratista se obliga a obtener la aprobación escrita de la Supervisión Externa, en caso que
cualquier miembro de su personal clave asignado al Proyecto, pueda ausentarse
justificadamente de su cargo en periodos mayores de siete (7) días calendario. En estos casos,
la Contratista deberá nombrar personal sustituto que posea capacidad comprobada igual o
mejor que el ausente. Es obligación de la Supervisión Externa informar al Administrador del
Contrato.

•

La Contratista suministrará a cuenta propia a cada Subcontratista y/o proveedores una copia
de aquella parte de los Documentos Contractuales pertinentes al trabajo que ejecute.

•

La Contratista será responsable de cualquier daño que cause a la propiedad nacional, privada o
municipal, en la ejecución de los trabajos por los cuales se le ha contratado; responsabilidad
que le podrá ser deducida penal, civil, ambiental o administrativamente.
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LA CONTRATISTA RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Y

PRIVADOS.
En los lugares en que las operaciones de la Contratista se encuentren limítrofes con otras
propiedades, cuyo perjuicio podría redundar en gastos considerables, pérdida o molestia, la obra no
deberá ser comenzada sino hasta que hayan sido hechos todos los arreglos necesarios para la
protección de las áreas a ser intervenidas, en coordinación con el administrador y los designados por
parte del Ministerio.
La Contratista deberá verificar la correcta ubicación de las estructuras y cooperar con la remoción de
cualesquiera líneas de servicio público o privado, tendidos bajo tierra o aéreos en sus operaciones de
retiro o reinstalación, con el fin de que ese trabajo de reinstalación pueda ser reducido a un mínimo y
que los servicios que prestan tales sociedades no lleguen a ser interrumpidos innecesariamente.
En caso de reubicar algunos de los servicios fuera del derecho de vía, se deberá contar con la
autorización y negociación correspondiente de los propietarios de los inmuebles. En el caso de
interrupción en los servicios públicos y privados, como consecuencia de los trabajos realizados por la
Contratista, éste deberá notificar, sin demora, a la autoridad competente y deberá cooperar con dicha
autoridad para el restablecimiento del servicio, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere
lugar.
En caso de que fuese interrumpido cualquier tipo de servicio, el trabajo de reparación será continuo
hasta que éste se restablezca. Cualquier daño inevitable causado sin descuido alguno por parte de la
Contratista a los servicios públicos y/o privados, subterráneos, que no figuren en los planos, deberá ser
reparado, sin costo adicional para el Ministerio.
En ninguno de los casos mencionados anteriormente, se reconocerá pagos a la Contratista por parte del
Ministerio.
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OTRAS OPERACIONES.
Deberá emplear medios satisfactorios para el control del polvo, tal y como se indica en el Permiso
Ambiental.
La Contratista conducirá en todo tiempo el trabajo en forma y orden, tales que aseguren el menor
obstáculo al público y no empezará obra alguna con perjuicio del trabajo ya comenzado. Cuando lo
estime conveniente a los intereses del Ministerio, La Supervisión Externa podrá requerir a la
Contratista que termine alguna parte de la obra que estuviere bajo construcción antes de comenzar el
trabajo en otra.
La Contratista arreglará su trabajo y dispondrá de su material de modo que no dificulte ni obstaculice
el funcionamiento del hospital y acomodará sus actividades de forma conveniente y de acuerdo al
proceso lógico de las obras, todo en la forma como se lo ordene la Supervisión Externa.
DISPOSICIONES SANITARIAS
La Contratista proveerá y mantendrá en condiciones sanitarias y ordenadas los alojamientos, comedores
y letrinas que sean necesarias para el uso de sus empleados, de acuerdo con los requerimientos y
reglamentos de las autoridades de Salud Pública y de Trabajo y no ocasionará molestia pública alguna.
CONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA OBRA
La Contratista al presentar su Oferta Técnica y Económica acepta que:
1. Conoce físicamente el proyecto y que ha estudiado las Condiciones Técnicas y el lugar donde
se construirá la obra, así como que ha tomado en cuenta todas las condiciones y
circunstancias relativas a los trabajos y demás documentos que constituyen los instrumentos
contractuales. También, todo cuanto puede influir sobre ella, su ejecución, su conservación y
costos, adquisición de materiales, maquinaria, equipos, disponibilidad de mano de obra,
disposiciones legales vigentes, suministro de agua, energía eléctrica, vías de comunicación,
sistemas de servicios públicos y privados, condiciones del clima y sus variaciones y facilidades
requeridas antes o durante la ejecución de la obra, así como la gestión y obtención de
permisos ambientales ante el MARN relativos a los botaderos y bancos de préstamo, y otra
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materia sobre la cual sea razonable obtener información y pueda afectar el suministro y
ejecución de la obra contratada.
2. Conoce y acepta para la realización del Proyecto, las condiciones, limitaciones y riesgos,
comerciales, laborales y económicos de la República de El Salvador.
3. Reconoce y acepta al suscribir el Contrato, todo lo anteriormente señalado y los efectos y
consecuencias que pudieran presentarse.
4. Mantendrá continua y adecuada protección de los bienes propios del Estado y de terceros, que
pudieran ser afectados por los trabajos de la Contratista, desde la Orden de Inicio hasta su
Recepción Final a entera satisfacción del MINISTERIO, haciendo las reparaciones o
sustituciones de los daños que hubiera causado. Cualquier indemnización respecto a los daños
que pudieran ocurrir, será por cuenta y cargo de la Contratista.
RETIRO DE TRABAJO DEFECTUOSO Y NO AUTORIZADO
La Contratista corregirá por su cuenta, retirará y/o restaurará de manera aceptable cualquier trabajo
que no cumpla con los planos, especificaciones o algún otro requisito contractual, y no se le
concederá compensación alguna por dicha corrección, retiro o restauración.
PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL.
El MARN emitió el respectivo permiso Ambiental para la ejecución del Proyecto, por lo que la
Contratista deberá actualizar e implementar el Plan de Monitoreo Ambiental, el cual ha sido
incorporado como anexo a las Especificaciones Técnicas. Sobre la base de este programa, se deberá
diseñar en detalle las medidas de mitigación identificadas por la Institución y su incorporación en las
actividades a realizar durante la ejecución del proyecto.
Así mismo la Contratista, deberá gestionar y obtener antes de la ejecución de las obras ante MARN,
los permisos ambientales correspondientes al uso de botaderos, bancos de préstamos, a utilizar en el
proyecto, cuando así se requiera.
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PREVENCIÓN E INFORMES DE ACCIDENTES.
La Contratista en todo tiempo tomará las precauciones necesarias para la seguridad de personas,
propiedades y cumplirá con todas las disposiciones de las leyes aplicables.
La Contratista tomará las medidas de seguridad, tendientes a mantener continuamente bajo
protección adecuada, de cualquier daño o pérdida que se pudiera ocasionar a los trabajos que se
realizan; tomando asimismo, todas las precauciones necesarias para la seguridad de sus trabajadores
y se obliga a cumplir con todas las leyes laborales y de seguridad social, reglamentos de seguridad,
prevención y demás legislación sobre la materia, a fin de prevenir accidentes o daños a las personas
que se encuentren en el lugar donde se ejecutarán las obras o cerca de él, permitiendo al mismo
tiempo que el Ministerio y/o la Supervisión Externa verifiquen, durante las inspecciones, las veces
que lo estimen convenientes, el cumplimiento de ésta condición.
En caso que cualquier operación, condición o práctica fuere considerada peligrosa por la Supervisión
Externa durante el período de ejecución de la obra, éste informará al Ministerio y lo notificará por
escrito a la Contratista, quien tomará las medidas correctivas apropiadas y cumplirá con todas las
instrucciones enmarcadas dentro de la ley.
LIMPIEZA GENERAL FINAL.
Antes de la Recepción Final de la obra, todo el terreno que fue ocupado por la Contratista, incluyendo
el área de las calles aledañas, deberá ser limpiado por él, de toda basura y materiales sobrantes.
Además, deberá retirar del área de trabajo todas las obras falsas y todo material sobrante.
El costo global de este trabajo estará incluido dentro de la oferta presentada por el Contratista, por lo
que no se realizarán pagos adicionales por estos servicios.
En el caso de que la Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después
de la Recepción Final; las instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido
retirados podrán, una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de la Recepción Final, ser
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transportados de oficio, según su naturaleza, ya sea a un depósito o a un vertedero público, por
cuenta y riesgo de la Contratista, y los gastos que estos ocasionen serán deducidos de la liquidación
final de la Contratista.
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El Control de Calidad de la Obra será de la responsabilidad absoluta de la Contratista y ésta tendrá que
disponer del personal y equipo mínimo requerido para llevar a cabo un adecuado control de calidad
de acuerdo a las actividades a ejecutar en la etapa de Construcción. Asimismo, deberá contar con las
instalaciones apropiadas para el almacenamiento de muestras y equipos para el laboratorio. La
Contratista elaborará un informe mensual, informando de la gestión del Control de Calidad de la
Obra, poniendo a su disposición ensayos, documentos, explicaciones e informes de los trabajos
realizados en el periodo.
La Contratista someterá un Plan de Control de Calidad actualizado a la Supervisión Externa para su
aprobación, el que deberá presentar a los cinco (5) días calendario después de la fecha de Orden de Inicio
dada por el Ministerio. La Supervisión Externa dispondrá de un plazo de tres (3) días calendario después
de recibido el Plan de Control de Calidad para aprobarlo o para efectuar sus observaciones. La Contratista
en un plazo no mayor de tres (3) días calendario deberá atender las observaciones si las hubiere, el cual
después de corregidas lo presentará nuevamente a la Supervisión Externa, quien contará con un plazo no
mayor de tres (3) días calendario para su aprobación final.
El Plan de Control de Calidad de la obra será elaborado de acuerdo con el programa general de
construcción, y en conformidad a los requisitos de las Condiciones Técnicas. En dicho Plan se definirán
los criterios de aprobación o rechazo de las diferentes unidades de obra objeto de control y las
tolerancias admisibles para estos, todo de acuerdo a las Normas aplicables y Especificaciones Técnicas.
Se definirán en el Plan los procedimientos de inspección de los procesos constructivos, sus criterios
de aceptación, las medidas correctivas para deficiencias que podrían darse, así como los sistemas de
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comunicación y registro documental que se llevarán en la obra para las actividades de control de
calidad.
Todos los gastos de realización de ensayos, así como las instalaciones, laboratorio, personal necesario,
etc., deberán estar incluidos en el Monto del Contrato, el contratista dentro de sus costos unitarios
deberá considerar todos los gastos en que incurra para la ejecución del Plan de Control de Calidad
En el caso que la Supervisión Externa considere que determinadas unidades de la obra no tienen la
calidad adecuada, podrán solicitar a la Contratista los materiales para la realización de los ensayos
necesarios de contraste para comprobar que la calidad de los trabajos se ajusta a la requerida en las
Especificaciones Técnicas. Las comprobaciones o ensayos de contrate correrán por cuenta de la
Supervisión Externa.
CLÁUSULA SEGUNDA DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
Forman parte integrante de este contrato, con plena fuerza obligatoria para las partes, los
documentos siguientes: a) El Documento Base de La Licitación LPN-O-BCIE-MINSAL No. 01/2017; b)
Las Adendas, Enmiendas y Aclaraciones al Documento para la Contratación Directa si las hubieren; c)
Oferta Técnica y Económica revisada, corregida y aceptada por el Ministerio; d) Planos,
Especificaciones Técnicas, Plan de Oferta. e) Programa Integral de Trabajo para la ejecución del
Proyecto. f) Las Garantías; g) Orden de Inicio; h) Resoluciones modificativas al contrato y orden de
cambio (en caso que hubiere); i) Bitácora de obra y otros documentos que el Ministerio considere
relacionados; y, j) La Resolución de Adjudicación N°____/2017
En caso de discrepancia entre el contrato y los documentos antes relacionados prevalecerá el
contrato.
CLÁUSULA TERCERA: FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO.
FONDOS: PRÉSTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL, BCIE PROYECTO 5131. Según: Solicitud de
Compra UFI N° _______, Certificación de Fondos de fecha _______________, por el monto de
________________DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$__________), con cargo a los
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Cifrados Presupuestarios Números ______________________, por un monto de ______________ DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$__________). Dependencia Solicitante: Dirección de Desarrollo de
Infraestructura Sanitaria. Es entendido que si vencido el ejercicio fiscal no se logra liquidar el
Contrato con dichos fondos, EL MINSAL podrá incorporarle el que le corresponda al nuevo ejercicio
fiscal vigente. El MINSAL se compromete a pagar AL CONTRATISTA la cantidad de
__________________________ DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$____________),
Cantidad que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios
(IVA), por el suministro de los bienes objeto de este Contrato.
Por Resolución Número 12301-NEX-2218-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestos
Internos del Ministerio de Hacienda, el día cuatro de diciembre del año dos mil siete, El Ministerio de
Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestación de Servicios (IVA), por lo que se retendrá el UNO POR CIENTO (1.00%) como anticipo al pago
de este Impuesto, en toda factura igual o mayor a Cien Dólares de los Estados Unidos de América que se
presente a cobro, en cumplimiento a lo que dispone el artículo ciento sesenta y dos del Código Tributario,
dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.
Para los Contratistas Nacionales
El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda
mediante la modalidad de Abono a Cuenta, en un plazo máximo de 60 días calendario, Posteriores a
que el contratista presente a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de
Salud, para trámite de QUEDAN la documentación siguiente: factura duplicado cliente a nombre del
Ministerio de Salud Préstamo BCIE 2015 por el 87% y otra a nombre del Ministerio de Salud
contrapartida Fondo General por el 13%, número de Licitación, número de Resolución de
Adjudicación, precio total, y la retención del 1% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y
a la Prestación de Servicios (IVA), original y 2 copias de las Notas de aprobación de las garantías que
estipule el contrato extendidas por la UACI. Deberá anexar Declaración Jurada establecida (Deberá
proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta)
Se presentara únicamente para el primer pago. debiendo presentar el contratista copia de la factura
en la UACI del MINSAL, para efecto de control del contrato.
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Para los Contratistas Extranjeros,
El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda
mediante la modalidad de Abono a Cuenta, en un plazo máximo de 60 días calendario, Posteriores a
que el contratista presente a la Tesorería de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de
Salud, para trámite de QUEDAN la documentación siguiente: factura duplicado cliente a nombre del
Ministerio de Salud Préstamo BCIE 2015 por el 87% y otra a nombre del Ministerio de Salud
contrapartida Fondo General por el 13%, número de Licitación, número de Resolución de
Adjudicación, precio total,

original y 2 copias de las Notas de aprobación de las garantías que

estipule el contrato extendidas por la UACI. Deberá anexar Declaración Jurada establecida (Deberá
proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta)
Se presentara únicamente para el primer pago. debiendo presentar el contratista copia de la factura
en la UACI del MINSAL, para efecto de control del contrato.
El MINSAL hará las retenciones y deducciones estipuladas en la legislación correspondiente.
El ofertante deberá considerar que el MINSAL retendrá el 13% del Impuesto a la transferencia de
Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), incluido en el monto ofertado y emitirá el cheque
a favor del ente fiscalizador, para que haga efectiva la cancelación del Impuesto por parte del
MINSAL.
Si el contratista solicita el pago a través de Transferencia cablegráfica, será el garante de cubrir el
costo que implique dicho trámite, tanto en el país de origen como en El Salvador. Es importante que
el ofertante determine en su oferta la modalidad de pago requerida.
El monto del contrato será pagado en Dólares de los Estados Unidos de América, de la siguiente
manera:
ANTICIPO:
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Si el Contratista lo considera, al iniciar la obra, podrá hacer uso del Anticipo equivalente hasta el 30%
del monto total del contrato, y debe retenerse y amortizarse en la misma proporción que se solicite
de cada estimación presentada. Este anticipo estará condicionado para utilizarlo en la adquisición de
bienes y servicios a incorporarse en el desarrollo de los trabajos a realizar.
Para el pago del anticipo deberá presentar facturas adjuntando: Plan de utilización del anticipo,
avance físico y financiero programado, estos documentos deberán ser revisados y aprobados por la
Supervisión Externa y remitidos posteriormente para el Visto Bueno de la Administración del
Contrato y de la Jefatura de Dirección de Infraestructura Sanitaria o a quien este delegue, así también,
deberá presentar original de las notas de aprobación de las Garantías de Buena Inversión de Anticipo
y Cumplimiento de Contrato, las cuales son extendidas por la Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional (UACI) de este Ministerio.
El Contratista para recibir el anticipo correspondiente al proyecto, deberá presentar un Plan de
utilización, dicho Plan contendrá, entre otros, lo siguiente: Detalle de los materiales, insumos,
adquisición de bienes o servicios necesarios para ser utilizados en la ejecución del Proyecto, éste
deberá contar con su correspondiente cuantificación, valorización y fecha de utilización; para efecto
de comprobación de su correcta utilización, el Contratista deberá presentar a la la Supervisión
Externa y al Administración del Contrato la documentación legal pertinente para su aprobación.
Para la liquidación del anticipo, el Contratista deberá presentar un informe de utilización de dicho
anticipo, esto será con el propósito que la Administración del Contrato de forma conjunta con la
supervisión externa verifique su concordancia con el Plan presentado y aprobado.
ESTIMACIONES:
A medida que avance la obra, el Contratista deberá presentar para pago la factura correspondiente a
cada estimación éstas certificarán las cantidades de trabajo ejecutadas durante el mes, de acuerdo al
Programa de Avance Físico y Financiero programado. Para dicho pago deberá presentar anexo a cada
factura: cuadro resumen, hoja de estimación, cuadro de avance físico, cuadro de avance financiero
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del mes respectivamente, firmados por la Supervisión Externa y la Administración del Contrato y el
Visto Bueno de la Jefatura de Dirección de Infraestructura Sanitaria o a quien este delegue y
anexando fotografías de los procesos relevantes y memoria de cálculo.
Retenciones y devolución
Se hará una retención de al menos el 5% del monto total de contrato, tanto al contratista como al
supervisor a fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones contractuales.
La devolución del monto retenido se hará dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción
definitiva y a entera satisfacción de la obra. Estas retenciones no devengaran ningún interés. Dicha
retención será del 5% del monto total del contrato, deberá ser establecida en cada estimación que
presente la CONTRATISTA.
El Contratista deberá presentar a la Supervisión Externa su estimación a más tardar cinco (5) días
calendario después de la fecha de corte establecida. La Supervisión Externa deberá emitir su
certificación u observaciones a más tardar cinco (5) días calendario después de haber recibido la
documentación del Contratista. En caso de observaciones por parte de la Supervisión Externa, el
Contratista deberá superar dicha situación en un período máximo de tres (3) días calendario.
Posteriormente, la estimación deberá ser remitida para Visto. Bueno del Administrador del Contrato
durante los siguientes tres (3) días calendarios, y será devuelta al contratista para que realice los
tramites de pago correspondientes.
El Ministerio hará los pagos al Contratista sobre la base de las Estimaciones presentadas por este, con
la aprobación emitida por la Supervisión Externa y Visto Bueno del Administrador del Contrato para
la obra realmente ejecutada. Los cuadros de avance físico certificarán las cantidades de trabajo
ejecutadas de acuerdo al Programa de Trabajo aprobado y cada estimación será acompañada por su
respectiva memoria de cálculo certificada por la Supervisión Externa.
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CLÁUSULA CUARTA: LUGAR, PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de Ejecución del Proyecto será de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, contados a partir
de la Orden de Inicio emitida por el MINSAL a través del Administrador del contrato
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Hospital Nacional de Maternidad, ahora Hospital Nacional de la Mujer, ubicado en Barrio Santa Anita,
entre la calle Francisco Menéndez y la 25 Avenida Sur de la ciudad de San Salvador.
LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FECHA DE SU FIRMA Y FINALIZARÁ NOVENTA
DÍAS DESPUÉS DE HABER FINALIZADO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Contrato LA CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo
de Salud, las garantías siguientes:
a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Para garantizar el cumplimiento estricto de este
Contrato, LA CONTRATISTA presentará esta garantía por un monto equivalente al DOCE POR CIENTO
(12.00%) del valor total del Contrato, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de
distribución del Contrato y estará vigente durante el plazo de DOSCIENTOS DIEZ DÍAS CALENDARIO,
contados a partir de dicha fecha, La UACI entregará el comprobante de recepción correspondiente.
b) GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. LA CONTRATISTA, deberá de presentar una
garantía equivalente al CIEN POR CIENTO (100.00%) del monto anticipado, la cual servirá para
garantizar la correcta inversión del anticipo y estará vigente desde la fecha de su emisión, hasta la
deducción total del mismo. La UACI entregará el comprobante de recepción correspondiente.
Por lo que deberá presentar un plan de utilización del anticipo con la aprobación del Administrador
del Contrato y Visto Bueno de la Direccion de Desarrollo e Infraestructura Sanitaria (DDIS)
c) GARANTÍA DE BUENA OBRA.
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La Contratista garantizará la buena calidad de la obra entregada, para lo cual presentará en la UACI
del MINSAL dentro de los QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de la recepción final
de la obra, una garantía equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, de
acuerdo al acta de recepción definitiva y estará vigente durante el plazo de VEINTICUATRO MESES,
contados a partir de dicha fecha.
Dichas garantías podrán ser Fianzas emitidas por Sociedades Afianzadoras, Aseguradoras o Instituciones
Bancarias Nacionales o extranjeras, siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las
instituciones del Sistema Financiero Salvadoreño, actuando como entidad confirmadora de la emisión,
Art. 32 inciso último de la LACAP. Las empresas que emitan las referidas fianzas deberán estar
autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. Para lo cual la UACI verificará
en la Superintendencia del Sistema Financiero el cumplimiento del mismo.

CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
El seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador
del Contrato, quien ha sido nombrado por la Titular del MINSAL, mediante Acuerdo Institucional No.
_____ de fecha _____ de ____de 2017, cuyo nombre se encuentra establecido en el Anexo Número
_____ del presente Contrato. El Administrador nombrado en dicho Acuerdo tendrán las facultades
que le señala el Artículo 82 Bis de la LACAP, siendo estas las siguientes: a) Verificar el cumplimiento
de las cláusulas contractuales; b) Elaborar oportunamente los informes de avances de la gestión de los
contratos e informar de ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en
su defecto reportar los incumplimientos; c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe
al titular para iniciar el procedimiento de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los
incumplimientos de sus obligaciones; d) Conformar y mantener actualizado el expediente del
seguimiento de la ejecución del contrato de tal manera que este conformado por el conjunto de
documentos necesarios que sustenten las acciones realizadas desde que se emita la orden de inicio
hasta la recepción final; e) Elaborar y suscribir conjuntamente con LA CONTRATISTA, las actas de
recepción total o parcial de la adquisición de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la
LACAP; f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción del
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servicio en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva a fin de que esta proceda a
devolver al contratista las garantías correspondientes; g) Gestionar ante la UACI las órdenes de
cambios o modificaciones a los contratos, una vez identificada tal necesidad; h) Gestionar los
reclamos al contratista relacionados con fallas durante el período de vigencia de las garantías, e
informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados, así
como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución
en un período no mayor a ocho días hábiles; i) Emisión de la Orden de Inicio Correspondiente,
(cuando aplique); j) La aprobación del plan de utilización del anticipo, al igual que la fiscalización de
utilización del mismo, para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez informara al
titular, en caso de comprobarse un destino distinto al autorizado. (cuando aplique); y, K) Cualquier
otra responsabilidad que establezca la LACAP, Reglamento de la misma y Contrato.
Asimismo el Administrador deberá realizar las actividades principales en el desarrollo del contrato, en
coordinación con la Supervisión Externa y la Contratista. Así como velar por el cumplimiento de los
aspectos técnicos, administrativos y financieros establecidos en el contrato y otros que se requieran
para la buena ejecución de la obra según lo establecido en la LACAP, este podrá apoyarse de otros
especialistas designados por la Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria, cuando así lo
requieran las obras en ejecución, sin restar las responsabilidades y obligaciones de la Supervisión
Externa.
CLÁUSULA SÉPTIMA: ACTA DE RECEPCIÓN.
Corresponderá al Administrador de Contrato en Coordinación con LA CONTRATISTA, la elaboración de
las actas de recepción, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el Artículo setenta y siete
del RELACAP.
CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO.
EL MINSAL, podrá modificar el Contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto al
objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello EL
MINSAL autorizará la modificativa mediante Resolución Razonada, la correspondiente Modificativa que
se generé será firmada por la Titular del MINSAL y por LA CONTRATISTA, debiendo estar conforme a las
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condiciones establecidas en el Artículo ochenta y tres A y ochenta y tres B de la LACAP, y Artículo
veintitrés literal “k” del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato LA
CONTRATISTA encontrase impedimentos para la ejecución de la obra, notificará con prontitud y por
escrito al MINSAL, e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y posible duración, tan pronto como
sea posible; después de recibir la notificación EL MINSAL evaluará la situación y podrá, prorrogar el
plazo. En este caso la prórroga se hará mediante modificación al Contrato, la cual será autorizada por EL
MINSAL mediante Resolución Razonada; la modificativa será firmada por la Titular del MINSAL y LA
CONTRATISTA, de conformidad a lo establecido en los Artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso
segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. El Contrato
podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual
deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el Artículo setenta y
cinco del RELACAP; la prorroga será autorizada mediante Resolución Razonada por EL MINSAL, y la
prorroga del Contrato será firmada por la Titular del MINSAL y LA CONTRATISTA.
Prorrogas al Plazo Contractual.
La Contratista está obligada a ejecutar el trabajo en el plazo establecido, por cuanto ningún retraso en
la ejecución que le sea imputable, podrá tomarse como causal de prórroga para extender la duración
del plazo contractual, salvo por caso fortuito o de fuerza mayor.
Para efectos de trámite de solicitud de prórroga al plazo contractual, será requisito indispensable la
elaboración y presentación de un informe técnico completo que respalde y justifique todas y cada
unas de las causales que motivan la respectiva solicitud de prórroga, debidamente firmada y sellada
por la Contratista, La Supervisión y la Administración del Contrato.
El Titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a
dicha prorroga (Art. 86 LACAP).
CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN.
Salvo autorización expresa del MINSAL, LA CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título,
los derechos u obligaciones que emanen del presente Contrato. La transferencia o cesión efectuada
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sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del Contrato, procediéndose además a
hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA: SANCIONES.
Si LA CONTRATISTA incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estará sujeta a las
sanciones reguladas en la LACAP. Cuando LA CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de
sus obligaciones contractuales por causas imputables a la misma, podrá declararse la caducidad del
Contrato e Inhabilitación o imponer el pago de una multa por cada día de retraso, de conformidad al
artículo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Las
notificaciones que se generen en el proceso de multa se efectuarán en la dirección establecida en el
presente Contrato, en caso de no encontrarse en esa dirección, sin haber hecho el aviso de traslado,
se efectuará de conformidad a las reglas del derecho común.
OTRAS SANCIONES:
Por atrasos en la ejecución de los trabajos imputables al contratista anteriores a la fecha de
terminación de la misma, con respecto al programa de ejecución aprobado. El MINSAL aplicará una
retención equivalente al 2% del valor de facturación o de estimación mensual del período atrasado. Se
considerará atraso parcial el desfase entre el avance físico efectivo mensual de la obra y el avance
establecido a través del programa de ejecución aprobado por La Supervisión y el Administrador del
Contrato, en un porcentaje igual o mayor al 10%. El valor retenido será reembolsado posteriormente
al Contratista cuando haya superado el desfase de avance físico con respecto al programa de trabajo
aprobado, previa autorización del Administrador del Contrato, la cual deberá de notificarse a la UFI;
caso contrario, el reembolso no será efectuado y se continuará aplicando la retención del 2% en cada
estimación que refleje el atraso. Si al término del plazo contractual, el Contratista no recupera los
atrasos parciales, las retenciones no serán reembolsables y quedarán al contratante como retribución
por daños y perjuicios. En caso que LA CONTRATISTA no terminare la obra en el plazo establecido,
por factores imputables al Contratista, este será responsable de pagar el costo de la Supervisión de las
obras calculado según lo establecido en el Contrato de Obra a Supervisar, dicho monto será
descontado a LA CONTRATISTA, de los saldos del Contrato que se encuentren pendientes de pago, con
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el debido aval del Administrador de Contrato, a través de una aceptación por escrito del contratista
de obra, supervisor y VoBo de Administrador de Contrato de obra, para presentarlo a la UACI y
Unidad Financiera Institucional. Cualquier costo de Supervisión pendiente de pago le será
descontado a LA CONTRATISTA de cualquier suma que se le adeude". El valor de las sanciones
aplicadas se deducirá de cualquier pago pendiente de cobrar por el Contratista. Al agotarse dicho
monto y continuar la demora en la entrega de la obra se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento de
Contrato y el Ministerio podrá declarar la caducidad del Contrato con responsabilidad para LA
CONTRATISTA. Las sanciones anteriormente estipuladas serán aplicadas a aquellos incumplimientos
que no tengan establecidas sanciones particulares en las Condiciones Generales.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
EL MINSAL podrá dar por terminado el Contrato sin responsabilidad alguna de su parte cuando ocurra
cualquiera de las situaciones siguientes: a) LA CONTRATISTA no rinda la Garantía de Cumplimiento de
Contrato dentro del plazo acordado en este Contrato; b) La mora de LA CONTRATISTA en el cumplimiento
del plazo de ejecución de la obra ó de cualquier otra obligación contractual; y, c) LA CONTRATISTA
ejecute la obra en inferior calidad a lo ofertado y contratado ó no cumpla con las condiciones pactadas en
este Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: TERMINACIÓN BILATERAL.
Las partes Contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier
momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable a LA CONTRATISTA y que
por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del Contrato, sin más
responsabilidad que la que corresponda a la de la obra entregada y recibida.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: CESACIÓN, EXTINCIÓN, CADUCIDAD Y REVOCACIÓN DEL CONTRATO.
Cuando se presentaren las situaciones establecidas en los Artículos del 92 al 100 de la Ley de Adquisiciones y
Contrataciones de la Administración Pública, se procederá en lo pertinente a dar por terminado el Contrato.
En caso de incumplimiento por parte de LA CONTRATISTA a cualquiera de las estipulaciones y condiciones
establecidas en el presente Contrato y lo dispuesto en el Documento para la Contratación Directa; EL MINSAL
notificará a LA CONTRATISTA su decisión de caducar el Contrato sin responsabilidad para él, mediante aviso
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escrito con expresión de motivo, aplicando en lo pertinente el procedimiento establecido en el Art. 81 del
Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Asimismo EL MINSAL,
hará efectivas las garantías que tuviere en su poder.
CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Toda discrepancia que en la ejecución del Contrato surgiere, se resolverá intentando primero el Arreglo
Directo entre las partes y si por esta forma no se llegare a una solución, se recurrirá a los tribunales
comunes. En caso de embargo a LA CONTRATISTA, EL MINSAL nombrará al depositario de los bienes quien
releva al MINSAL de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose LA CONTRATISTA a pagar
los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas.
Debiendo la Contratista continuar la ejecución de las obras, con toda diligencia y no ser esto causal para
suspender la ejecución de las obras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.
EL MINSAL, se reserva la facultad de interpretar el presente Contrato, de conformidad a la Constitución, la
LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, o Principios Generales del Derecho Administrativo y de la
forma que más convenga a los intereses del MINSAL, con respecto a la prestación objeto del presente
instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes.
LA CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las
instrucciones que al respecto dicte EL MINSAL.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: JURISDICCIÓN Y LEGISLACIÓN APLICABLE:
Los Comparecientes señalan como sus domicilios especiales para los casos de acción judicial el de esta
ciudad. El marco legal aplicable son Contrato de Préstamo 2015; Política para la obtención de bienes,
obras, servicios y consultorías, con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica;
Normas para la aplicación de la política para la obtención de bienes, obras, servicios y consultorías; En
forma supletoria, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y su
Reglamento; las disposiciones del Derecho Común aplicables al caso; Las condiciones establecidas en las
bases de licitación y el presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES.
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EL MINSAL señala como lugar para recibir notificaciones la dirección: Calle Arce Número ochocientos
veintisiete, San Salvador y LA CONTRATISTA señala para el mismo efecto la siguiente dirección:
_____________________. Teléfono: _______________, correo electrónico: _____________ Todas las
comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este Contrato serán válidas solamente cuando
sean hechas por escrito a las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente
Contrato, en la ciudad de San Salvador a los __________ días del mes de _________ de dos mil diecisiete.

DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR ESCALANTE
MINISTRA DE SALUD

IAM/JACS/vc
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ANEXO NUMERO UNO DEL CONTRATO

Se deberá incluir lo establecido en el FORMULARIO ECO-2, lista estimada de cantidades, por el
oferente adjudicado
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